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GUÍA DE APRENDIZAJE “Descripción del ambiente” 

Primer Semestre 2020 
Nombre : __________________________________________________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 
Instrucciones: 
• Recuerda tener tu estuche y cuaderno antes de trabajar.  

• Cuida tu ortografía. Responde con letra clara y legible.  

• Solicita la ayuda de un adulto si no comprendes algo.  

• Utiliza el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que no conozcas.  
 

Descripción del ambiente 
 

➢ En esta ocasión, vamos a trabajar utilizando algunos elementos del género narrativo. 

Pero antes de comenzar, debemos saber ¿Qué recuerdan ustedes sobre el género 

narrativo? Anoten acá abajo  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Cuando hablamos de los elementos del mundo narrado, podemos mencionar algunos ya 
conocidos: El narrador (que es el que narra la historia), los personajes (que son los que 
participan en los acontecimientos), el tiempo (momento cronológico, en el que se 
desarrollan las acciones) y el espacio (que son los diferentes ambientes dentro de la 
narración). Pues en esta ocasión vamos a profundizar en el AMBIENTE, principalmente en 
las maneras en las que podemos describir a uno. 

 

 

 

➢ A propósito del ambiente, en el siguiente recuadro describe tu hogar. Señalando 

cómo es, qué muebles puedes observar, los colores, decoración, etc.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
¡Lo que acabas de hacer es describir un tipo de ambiente! 
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Y a propósito de describir, intentemos describir un personaje.  
➢ Hagamos un ejercicio sencillo… Cuando te miras en el espejo, ¿Qué es lo que ves? 

¿Cómo percibes tus rasgos?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
➢ Ahora…te invito a dirigirte a algún integrante de tu familia, lo observes detenidamente 

y a continuación señales cuáles son sus características. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
A continuación, te invito a realizar las siguientes actividades. 

 
1. Lee con atención el siguiente texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La luciérnaga 
(Leyenda Maya) 

 
  Hace mucho, mucho tiempo en el Mayab (la Tierra en sus comienzos), existió un hombre que 
podía curar todas las enfermedades. La noticia se extendió y pronto llegaron hasta él muchas 
personas en busca de sanación. Para curar sus males, él sacaba una pequeña piedra verde de 
su bolsillo y susurraba unas palabras, esto bastaba para curarles. Un día, el hombre salió a 
pasear por la selva, caminó tanto que cansado, decidió dormir un rato bajo un árbol. Pero al 
cabo de unos minutos, una intensa lluvia le despertó, y salió corriendo hacia su casa, con tan 
mala fortuna, que con la prisa la piedra verde se cayó de su bolsillo. Al llegar a su casa, una 
mujer lo esperaba, necesitaba que curara a su hijo pequeño, pero cuando fue a buscar su 
piedra, no la encontró, entonces pensó en cómo encontrar algo tan pequeño en una selva tan 
grande. 
– ¡Ya lo tengo!- dijo el hombre esperanzado- ¡Pediré ayuda a Cocay! 
Cocay era un insecto volador pequeño pero muy ágil y rápido. ¡Y conocía muy bien todos los 
rincones de la selva! 
Así que Cocay se prestó voluntario para buscar la piedra. Se metió en todos los rincones, 
incluso entre las hojas y la hierba. Buscó entre las ramas de los árboles y el agua del riachuelo 
y a pesar de estar agotado, Cocay  decidió no parar de buscar. Cuando se echó la noche 
encima Cocay lloró desconsolado porque quería seguir buscando y no podía ver 
absolutamente nada, pero de pronto  su pequeño cuerpo empezó a brillar e iluminado  todo, el 
pequeño insecto siguió buscando… hasta encontrar la pequeña piedra verde. 
 
Cocay llevó muy contento la piedra a su dueño y éste, al ver al pequeño insecto brillar, se sintió 
tan orgulloso que le dijo: 
– Has demostrado tu entrega, esfuerzo y perseverancia. Tienes luz propia, pequeño Cocay, 
pero a partir de ahora la tendrás siempre. Tu cuerpo brillará en medio de la noche. 
 
Y desde aquel día, Cocay y todos los suyos se transformaron en luciérnagas y que hasta el día 
de hoy iluminan con su bella luz cada rincón en medio de la oscuridad. 

https://www.tucuentofavorito.com/leyendas-mexicanas-realmente-sorprendentes/
https://www.tucuentofavorito.com/de-como-el-viejo-tonto-removio-las-montanas-fabula-china-sobre-la-perseverancia/
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2. Subraya, con cualquier color, todos los adjetivos que te ayuden a identificar y 

describir el ambiente. 
3. Responde enriquecidamente las siguientes preguntas. Para que tu respuesta sea 

enriquecida, puedes utilizar la siguiente estructura: 
 
 
 

R Repetir la pregunta al contestar 

I Incluir mi opinión 

C Citar evidencia del texto, tal como aparece y utilizando comillas. 

C Citar nuevamente evidencia del texto, tal como aparece y utilizando comillas. 

E Explicar con mis palabras la evidencia que cité en el texto. 

 
 

a) Según el texto ¿cómo es el ambiente en que se desarrolla la historia? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

Lo que acabas de hacer, es describir y para lograrlo utilizaste palabras que indican 
características o cualidades de las personas o las cosas. Estas palabras se llaman 
adjetivos y para reconocerlos, siempre debemos realizarnos la siguiente pregunta  

¿Cómo es? 
 
 
 
¡No olvides! El ambiente es un elemento muy importante ya que indica el contexto (Físico, 
sicológico y social) del mundo narrado. Físico, si se habla del lugar concreto en donde se 
desarrollan los hechos, sicológico, si corresponde al estado emocional de la historia y social, 
referido al tema económico, religioso, etc. que se presenta en el relato. 


