Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer e identificar los tipos de espacio un texto narrativo.

Guía Lenguaje 5º Básico (semana diez: 01 de junio al 05 de junio)

“Tipos de espacio”
Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando es necesario que
envíes un correo a prof.daniella.escsj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas
en cada guía. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar
tu nombre más apellido, curso al que perteneces y número de semana que estás entregando.
Puedes mandar tu trabajo por medio de una foto o escaneo de tu cuaderno (donde las
desarrollaste). Tú eliges el modo que más te favorezca, lo importante es que entregues lo
trabajado para que así la profesora te ayude y retroalimente el logro de tus aprendizajes.
Si tienes consultas o dudas para el desarrollo de las guías envía un correo a tu profesora, quien
gustosa responderá tus inquietudes.

Instrucciones:
Lee cada enunciado que aparecerá a continuación, luego desarrolla la actividad siguiendo las indicaciones
que se presentan.

El espacio en la narración
En la realidad actual, la vida de las personas transcurre siempre en un espacio y un tiempo determinado. Nuestra
existencia está unida a lugares, que, en la primera infancia, están reducidos a la casa, a la calle, al barrio, etc.
Según vamos creciendo y nuestras necesidades cambian, se va ampliando nuestro universo (colegio, barrio,
ciudad, campo, otro país, etc.).
El espacio o lugar en que transcurre la acción del relato es presentado generalmente por el narrador, y, en
ocasiones, por algún personaje.
Tipos de espacio
Existen diversos tipos de espacio. Entre ellos podemos encontrar:
a) FÍSICO O ESCENARIO: lugar o lugares determinados en los cuales suceden los acontecimientos. Puede
ser abierto (espacios exteriores, amplios. Ej.: un bosque) o cerrado (limitados, condicionan el actuar de
los personajes. Ej.: una sala de clases).
b) PSICOLÓGICO: es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes de la acción. Es un espacio que
se manifiesta en el interior de los personajes (por ejemplo: un clima o ambiente de tristeza).
c) SOCIAL: es el entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico o social en el que se desarrollan
los acontecimientos.
Actividad:
Lee el texto que aparece en las páginas 28 y 29 del libro de lenguaje (si no lo tienes, puedes descargarlo en el
siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145540_recurso_pdf.pdf ) Luego responde en
el cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda respetar el margen del cuaderno y la ortografía
1. ¿Cuál es el espacio en donde ocurren los hechos narrados? Justifica tu respuesta considerando los
contenidos vistos en esta guía
2. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido para realizar esta actividad?
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