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Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la 
profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  
en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su 
identificación real ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de 
problemas con el micrófono .



OA 4: 
Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión:
- Interpretando el lenguaje figurado presente en el texto.
- Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto.
- Determinando las consecuencias de hechos o acciones.
- Describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto.
- Explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para 
el desarrollo de la historia.
- Comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno



1.Nombre de la actividad:
Descripciones y características dentro de un texto.

Objetivo de la clase:

Desarrollar la comprensión lectora, describiendo los ambientes y

reconociendo las características de los personajes.



Responde:
¿Cómo describimos el ambiente y a los personajes? ¿Qué son las características físicas y psicológicas? 

Hoy recordaremos cómo describir los ambientes y costumbres de los personajes, según las características que ellos presenten.
RECORDEMOS PARA ACABAR CON LAS DUDAS.
Para ver las características de un personaje primero debemos reconocerlo y luego describirlo según:

Características 
Físicas

Características
Psicológicas



¿Qué son las características Físicas y Psicológicas?   

Características Físicas

Son las características visibles de
una persona, es decir, su 

apariencia física.
Ejemplos: Alto, bajo, gordo, 

delgado,
ojos café, pelo castaño, 

usa lentes,etc.

Características Psicológicas

Son las características que se
reflejan en el modo de ser de una

persona.
Ejemplo: Alegre, inteligente,

entusiasta, enojón, 
malhumorado,

positivo, negativo, flojo, atento, 
etc.



Ahora si estás listo para describir a un personaje con sus características……pero
¿Cómo describimos el ambiente?

Para describir el ambiente es muy importante que pongamos atención 
a dónde están los personajes, es decir, si están en una casa, en un 
campo, en la nieve, en la playa o en la ciudad, etc. 

Así podremos imaginarnos cómo es el lugar con los datos que nos vaya 
entregando el texto.



Veamos el siguiente ejemplo:

Había una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse

del frío. Por eso, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja.

Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día, la mamá de Caperucita le dijo:

– Hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con tortas y un tarrito de miel

para que se la lleves ¡Ya verás qué contenta se pone!

– ¡Estupendo, mamá! Yo también tengo muchas ganas de ir a visitarla – dijo Caperucita saltando

de alegría.

Cuando Caperucita se disponía a salir de casa, su mamá, con gesto un poco serio, le hizo una

advertencia:

– Ten mucho cuidado, cariño. No te entretengas con nada y no hables con extraños. Sabes que

en el bosque vive el lobo y es muy peligroso. Si ves que aparece, sigue tu camino sin detenerte.



Aquí podremos describir tanto a los personajes con sus características, como

el ambiente donde se sitúan.

Veamos….

¿Cómo es Caperucita?

Es una niña con capa roja característica física.

Es alegre       característica psicológica.

¿Cómo es el lobo?

Es un animal Característica física.

Es peligroso        característica psicológica.

¿Cómo describimos el ambiente? ¡¡VOLVAMOS A LEER EL TEXTO!!

-Nos dicen que Caperucita usa capa para protegerse del frío.

-También nos dicen que vive en una casita cerca del bosque



Entonces ¿Cuál es el ambiente?
El ambiente del cuento se desarrolla en un pueblo cercano al bosque, que se encuentra en época de frío, es decir, 
invierno.

• O JO !   Un pequeño recordatorio.

En el inicio de un texto narrativo siempre se debendescribir los personajes con sus 
características principales y también el ambiente donde se encuentran. 

TENLO EN CUENTA al momento de buscar estas pistas en los textos.

Antes de empezar con las actividades debemos tener claro que NUESTRA OPINIÓN ES 
IMPORTANTE.

Siempre que leemos algo, inconscientemente nos damos cuenta de si nos gustó o no lo 
leído y por qué, pero hay veces que nos preguntan esta opinión y debemos saber 
responderla.



Para esto debemos seguir unos pasos:
1° TOMAR POSICIÓN   Según la pregunta que me hagan,
veo si estoy de acuerdo o no.
2° ARGUMENTO MI POSICIÓN   Según lo respondido de si
estoy o no de acuerdo explico el por qué y entrego 
razones.
3° VALIDO LA POSICIÓN    como buen lector, utilizo 
información que aparece en el texto. El texto dice que….



ACTIVIDAD 1: ¿Empecemos por nosotros mismos?

En esta actividad deberás reconocer tus propias características físicas y psicológicas, además deberás describir el ambiente donde te encuentras. 
Deberás escribir al menos cuatro características de cada una.

¿CÓMO SOY?

Características Físicas:

Características psicológicas:

¿DÓNDE ME ENCUENTRO? ¿CÓMO ES ESTE LUGAR?

Ambiente:



ACTIVIDAD 2: Encontremos las características de los personajes.
Lee el siguiente texto y luego une las características que se presentan con cada personaje según corresponda

la



Completa la columna B con el número de la columna a que corresponda

COLUMNA A COLUMNA B

PERSONAJES Características Físicas y Psicológicas

1.- La Zorra
2.- El Leñador
3.- Los Cazadores

…….Un hombre
…….Animal
…….Mentiroso
…….Tienen escopeta
…….Cortador de leña
…….Asustado
…….Varios hombres

Ahora responde:
1. ¿Dónde se sitúa esta historia?

2. ¿Qué te pareció la forma de actuar del leñador? ¿Por qué?



Ahora revisemos nuestro trabajo

¿Cómo trabajé hoy?

Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. Esto te ayudará a ver 
cómo está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

¿ Me detuve a pensar mis respuestas? 

¿ Pregunté cuando tuve dudas?

¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?   



Felicitaciones por el trabajo de hoy…..
Los espero la próxima clase

Tía María


