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OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 
• su experiencia personal y sus conocimientos  

• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo  

• la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada  
 
 

 

I.-AMBIENTE NARRATIVO. Lea los cuentos del libro y anote a qué ambiente 

(físico, sicológico o social) pertenece la frase según corresponda (5 puntos).  

 

1.-Una ciudad empobrecida___________________________________________ 

2.-Personajes europeos en el siglo XIX__________________________________ 

3.-La tristeza del príncipe por la pobreza de su pueblo______________________ 

4.-El jardín del gigante_______________________________________________ 

5.-La alegría de los niños vs el egoísmo del gigante_____________ 
 
 

 

 

                                           Ambiente Narrativo 
 
El ambiente narrativo consiste principalmente en el escenario o espacio en el 
que se mueven los personajes y ocurren los sucesos y acciones del relato. Se 
divide en : 

Ambiente físico: Se 
refiere al lugar concreto 
y geográfico en el cual 
ocurre la historia.  
 
 

Ambiente sicológico: Está 
relacionado con el 
contexto abstracto que se 
va generando a medida 
que va avanzando el relato. 
 

Ambiente social: Se 
refiere a las 
características de la 
sociedad y las 
costumbres de la época. 
 



II.-TÉRMINOS PAREADOS: Complete el siguiente cuadro “El gigante 

egoísta”, anotando el número correspondiente en el casillero de la izquierda 

(5 puntos). 

“EL GIGANTE EGOÍSTA” 

 Personajes secundarios 
 

1.-Omnisciente 

 Personajes principales 
 

2.-Narrativo 

 Tipo de texto 
 

3.-El jardín del gigante 

 Tipo de narrador  
 

4.-Los otros niños, el Ogro de 
Cornualles 

 Espacio del cuento 
 

5.-El gigante y el niño 

 

III.-TÉRMINOS PAREADOS: Complete el  siguiente cuadro “El príncipe feliz”, 

anotando el número correspondiente en el casillero de la izquierda (4 

puntos). 

“EL PRÍNCIPE FELIZ” 

 Espacio físico 
 

1.-Compasiva y generosa 

 Características físicas del 
príncipe 
 

2.-“El ángel le llevó a Dios el  corazón 
de bronce y la golondrina muerta”. 

 Características sicológicas de 
la golondrina 

3.-Una ciudad empobrecida 

 Desenlace 
 

4.-Estatua de oro fino. Sus ojos eran 
dos centelleantes zafiros 

 

IV.CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES. Lea el cuento “El ruiseñor y la 

rosa” y complete el siguiente cuadro (3 puntos):  

 

Personaje Características de su 
personalidad 

¿Qué opina de su forma de 
actuar? 

1.-Estudiante 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

2.-Ruiseñor   
 
 
 
 
 

3.-Joven 
querida por el 
estudiante 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre estudiante:__________________________________________ 


