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Objetivo:

Escribe el siguiente objetivo en tu cuaderno, de lenguaje junto con la fecha en 
que realizas la actividad:

Objetivo:

Describir
físicas
personajespersonajes

Objetivo:

Escribe el siguiente objetivo en tu cuaderno, de lenguaje junto con la fecha en 

Objetivo:

Describir características
físicas y sicológicas de los
personajespersonajes



Leamos y reflexionemos: ¿ Qué es describir a los 
personajes?

•Los personajes son las personas, los
participan en los acontecimientos departicipan en los acontecimientos de
presenta de forma directa o indirecta,
características físicas y sicológicas.

•Describir a un personaje es explicar de
sea a través de sus características físicas
se refieren a la apariencia y rasgos externos,se refieren a la apariencia y rasgos externos,
los rasgos de personalidad o forma de ser

Leamos y reflexionemos: ¿ Qué es describir a los 
personajes?

animales o los objetos que aparecen y
una narración. En general, el autor losuna narración. En general, el autor los

indirecta, apoyándose en la descripción de sus

forma detallada y ordenada como es, ya
físicas o sicológicas. Las características físicas

externos, y las características sicológicas aexternos, y las características sicológicas a
ser.



Características de 
los personajes

RESUMIENDO
Características de 

los personajes

Trabajo 1: copia el 
esquema de 

contenido en tu 
cuaderno



Veamos y reflexionemos con un ejemplo de descripción:

¿Sabes qué personaje es?....sí, es Gokú..y ¿Cómo sería su descripción?

Descripción física

Gokú es un hombre con
negro oscuro y brillante. Normalmente,negro oscuro y brillante. Normalmente,
mantiene su peinado característico
cabello en punta y levantado
son de color negro
redondos. Utiliza la mayor
tiempo el mismo atuendo,
traje de color rojo y sus botas
un pequeño lazo de color rojo
ver a este personaje conver a este personaje con
característico casi todos
de la serie.

Importante: cuando se realiza una descripción, se va entregando un relato de las características 
del personaje, utilizando conectores claves

Veamos y reflexionemos con un ejemplo de descripción:

sí, es Gokú..y ¿Cómo sería su descripción?

Descripción sicológica

pelo de color
Normalmente,

Gokú es una persona amigable. La mayor
parte de la serie, va conociendo nuevosNormalmente,

característico de
levantado. Sus ojos

y bastante
mayor parte del

atuendo, polera azul,
botas azules con

rojo. Se puede
con su traje

parte de la serie, va conociendo nuevos
personajes y varios de ellos se convierten
en sus amigos. También, se caracteriza
por ser muy hambriento, especialmente
cuando lo invitan a comer o su esposa le
prepara la comida. Además, este
personaje mantiene un fuerte espíritu de
combate o perseverancia. A pesar que
pueda estar perdiendo la batalla, no secon su traje

los episodios
pueda estar perdiendo la batalla, no se
rinde y continua luchando entregando lo
mejor de si mismo.

cuando se realiza una descripción, se va entregando un relato de las características 
conectores claves. No es enumerar sus características



Pero…¿cómo sería describir a un personaje a partir de 
una narración?, analiza el siguiente ejemplo

“Carbón”

Iba caminando por Grecia, cuando de pronto
escuché un maullido que provenía de una cajitaescuché un maullido que provenía de una cajita
de zapatos tirada en la vereda. Me acerqué con
curiosidad, y al abrirla no pude sentirme
conmovido por aquel gatito negro. El día en
que "Carbón" llegó a mi vida, la recuerdo como
si fuese ayer. Carbón, fue mi compañero por 18
años. Era un gato de pelo largo y dejaba
muchos pelitos por todas partes. Le
encantaban los pasteles y la leche tibia.
Algunas veces se acostaba en mi pecho, y meAlgunas veces se acostaba en mi pecho, y me
regalaba un ronroneo eterno, siempre se
acurrucaba en mi pecho y me miraba. Nunca
peleo con algún otro gato o mordiese a mi
familia. Por las noches, aún escucho su
maullido como si viniese de una cajita. Eso me
hace completamente feliz.

Pero…¿cómo sería describir a un personaje a partir de 
una narración?, analiza el siguiente ejemplo

Descripción física de 
Carbón

Descripción sicológica de 
Carbón

Era un gatito de color 
negro, ese fue el motivo por 
el cual le colocaron Carbón. 
Su pelo era largo, y dejaba 
muchos pelitos por todos 
lados. Cuando era pequeño, 
era tan pequeño que cabía 
en una cajita de zapatos.

Le gustaba los alimentos 
dulces. Tenia buen carácter, 
no mordió nunca a una 
persona de la familia del 
protagonista.  Era tranquilo, 
no peleaba con otros gatos. 
También cariñoso, cuando 
se acostaba y ronroneaba a 
su dueñosu dueño



Actividad: lee el siguiente
atentamente. Luego, en tu cuaderno
completa el cuadro que se presenta
texto.

El  hombre y los choclos

Una vez, un hombre muy delgado, sinUna vez, un hombre muy delgado, sin
café y sin zapatos fue a robar choclos a un
ser descubierto hacia los choclos pensaba
choclos, lo vendo y con ese dinero me compro
huevos, los va a empollar y me van a nacer
pollitos, los vendo y me compro una chanchita,
va a parir lechones. Vendo los lechoncitos
parir potrillitos. Alimento bien a los potrillitos,parir potrillitos. Alimento bien a los potrillitos,
una huerta. Cultivo la huerta y tendré mucho
El hombre se había concentrado tanto en
estaba en un huerto ajeno y no se percató
guardianes oyeron su voz y, obedientes,
lo encarcelaron.

siguiente fragmento
cuaderno copia y

presenta al finalizar el

Trabajo 2: lee la 
actividad y 

desarrolla lo 
indicado

El  hombre y los choclos

dinero, vistiendo sólo un pantalón de teladinero, vistiendo sólo un pantalón de tela
un huerto. Y mientras se arrastraba para no

pensaba: “Si alcanzo a recoger un cesto entero de
compro una gallinita. La gallina me va a dar
nacer muchos pollitos. Alimento bien a los

chanchita, la engordo y cuando sea adulta me
lechoncitos y me compro una yegüita que me va a

potrillitos, los vendo y compro una casa y hagopotrillitos, los vendo y compro una casa y hago
mucho para comer”.

sus cuentas, que se le olvidó del todo que
percató de haber hablado con un tono alto. Los

se pusieron alerta, encontraron al ladrón y



Ahora que leíste el texto anterior,  completa y copia  el siguiente cuadro en 
tu cuaderno. Recuerda describir al personaje en una forma de relato, no 
enumerando sus características, según las pistas y claves que entrega el 
narrador en la historia

Descripción física del Hombre Descripción sicológica del 
Hombre

Ahora que leíste el texto anterior,  completa y copia  el siguiente cuadro en 
tu cuaderno. Recuerda describir al personaje en una forma de relato, no 
enumerando sus características, según las pistas y claves que entrega el 

Descripción sicológica del Dibujo del hombre (guíate por la 
descripción del texto)



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 19 de mayo

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

5°A: Profesora Ivonne     Correo:

5°B: Profesora Carolina      Correo: 

Plazo de entrega: Martes 19 de mayo a las 12:hrs.

¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

martes 19 de mayo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

Profesora Ivonne     Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 19 de mayo a las 12:hrs.
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