
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al 

WhatsApp 7921-5949, el día viernes 26 de junio (en horario de 3: 00 p. m. a 6:00 p. m.) 

INDICACIONES: Desarrolle esta guía en su cuaderno de Lenguaje, y para ello hágalo dedicando 30 
minutos diarios al desarrollo de las actividades, únicamente desarrollará en su cuaderno los 
puntos marcados en rojo, que son las prácticas, pero, sí debe leer con atención toda la 
información. 
*Para consultar dudas, hágalo por medio de WhatsApp, en los días y horario normal de la clase 
de Lenguaje. 
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Unidad  

5- 

El cuento 

de ciencia 

ficción    

Contenido 

conceptual  

Contenido 

procedimental  

Contenido 

actitudinal  

Indicadores 

de logros 

COMUNICACIÓN 

LITERARIA 

■ El cuento. 

Elementos: el 

ambiente. 

Clases de 

ambiente: 

físico o natural, 

psicológico o 

social, objetivo y 

subjetivo, 

entre otros. 

 

Definición y 

caracterización 

general del 

ambiente como un 

elemento 

fundamental en los 

textos narrativos 

del género cuento. 

Inquietud e 

iniciativa 

personal 

para comprender 

con claridad 

la relevancia y la 

función del 

ambiente en la 

organización 

textual de un 

cuento. 

5.1 Explica 

con claridad, la 

importancia y 

la 

función del 

ambiente 

narrativo en la 

organización 

textual de un 

cuento. 
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En la presente guía se inicia con el desarrollo de la unidad 5- NARRATIVA: 

EL CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN. 

 

Actividad 1- Escribir  el nombre y número de la unidad.  

 

Se pide que lea con atención la siguiente información y posteriormente pueda 

desarrollar la actividad 2 que se le propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El ambiente en el cuento

Aqui escriba una definición de qué es el ambiente en el 
cuento.

A. Fisico o natural 
(breve definición)

Temporal (breve 
definición)

Espacial (breve 
definición)

A. Psicológico (breve 
definición)

A. Sociológico (breve 
definición) 

A. Objetivo (breve 
definición) 

A. Subjetivo (breve 
definición) 

Actividad 2- Elabore y complete en su cuaderno el siguiente mapa de caja, partiendo de la información que se le presentó antes. 

(Empezará a agregar información a partir del segundo cuadro: la definición del ambiente en el cuento, en las siguientes cajitas anotará 

solo las ideas más importantes sobre cada tipo de ambiente, en el ambiente físico completar en los tipos en que se divide.) 
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