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CLASE N°1



LOS PERSONAJES

Son seres ficticios que participan de 
una historia; en ella llevan a cabo 

acciones y les suceden 
acontecimientos. 



Los personajes pueden ser:

PRINCIPALES SECUNDARIOS



• El personaje principal es el héroe de

la historia.

• También se le llama protagonista, y la

historia gira en torno a él.

PERSONAJE PRINCIPAL



• Los personajes secundarios se

relacionan con el protagonista y

pueden ayudarlo a lograr sus

objetivos o impedírselo.

PERSONAJES SECUNDARIOS



Al igual que las 
personas reales, los 

personajes de la 
narración tienen ... 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS 
PSICOLÓGICAS



CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES

CARACTERÍSTCIAS 
FÍSICAS

Las características 
físicas se refieren a la 

apariencia y los rasgos 
externos.

CARACTERÍSTICAS 
PSICOLÓGICAS

Las sicológicas 
corresponden a los 

rasgos de personalidad 
o forma de ser. 



“Antes de leer”: El cuento que leerás narra la historia de un cururo. 
Observa y lee acerca de este animal.



1) ¿Cómo te 
imaginas un 

personaje que sea 
un cururo? 

2) ¿Qué podrá 
hacer que a un 

cururo no lo 
comprendan?

RESPONDE EN TU CADERNO



Lee el texto que te 
presentamos en la guía. 
Cuida que tu lectura sea 

fluida y respeta la 
puntuación. 



CLASE N°4



INDICADORES SÍ NO

1. Presentación: Nombre del estudiante, nombre del cuento, autor.

2. Organización de la exposición de acuerdo a lo solicitado (título,

introducción, desarrollo, conclusión)

3. Utiliza un volumen de voz adecuado.

4. Utiliza un vocabulario adecuado para una disertación (formal).

5. Contenido: Presenta claramente su opinión respecto a la

pregunta principal (¿Te sentiste identificado con Tuco? ¿Por qué?)

argumentando y ejemplificando.

6. Expresión corporal: Actúa con seguridad. Demuestra manejo y

distribución espacial.

¿Qué aspectos serán evaluados?



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik

¡Gracias por 
tu atención!

¿Tienes alguna consulta?
Si es así, no dudes en escribir a tu profesora de 
asignatura vía correo electrónico o WhatsApp

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/

