
Lenguaje y comunicación

Curso: 5° básicos.
Profesoras: Paola Silva – Carolina Vásquez.

Educadoras diferenciales: Natalia Roa – Javiera Smith



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para
profundizar su comprensión:
• Explicando las características físicas y sicológicas de los

personajes.
• Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los

personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto.



Activemos nuestros conocimientos previos

¿Qué son las características físicas?

Nombra 3 características físicas tuyas.

¿Qué son las características psicológicas?

Nombra 3 características psicológicas de tu mejor amigo (a).

❖ Lee las siguientes preguntas y respóndelas de forma oral:



¡Recordemos!

Características 
físicas

Características 
psicológicas

Corresponden a las características propias 
del cuerpo de una persona o personaje.
Ejemplo: Cabello rizado, ojos café, barba 

blanca, etc.

Corresponden a los rasgos de la 
personalidad de una persona o personaje.
Ejemplo: Valiente, solidario, gracioso, etc.



¿Conoces a estos personajes?
Menciona 3 características físicas y 3 características psicológicas de cada uno.



Actividad: 

1. Recuerda el mito griego “Dafne y Apolo” trabajado en clases.

2. Observa a los personajes que se presentarán a continuación, y  
luego señala tres características físicas y tres psicológicas de cada 
uno de ellos.



Personaje 1: Apolo.

Características Físicas:
-
-
-
Características psicológicas: 
-
-
-



Personaje 2: Cupido.

Características Físicas:
-
-
-
Características psicológicas: 
-
-
-



¿Cómo elaborar correctamente una opinión? 

Expresar una opinión es una de las múltiples posibilidades que ofrece

el lenguaje. Para manifestar nuestro parecer, mostrar acuerdo o

desacuerdo acerca de cualquier tema. Para ello es importante seguir

una fórmula muy sencilla:

1. Primero debo repetir la pregunta.

2. Luego incluir mi opinión.

3. Posteriormente explicar por qué opino aquello.



Ejemplo:
• ¿Qué opinas, con respecto a la actitud de Apolo, cuando decide enfrentar a 

la serpiente gigante?

Respuesta: Yo opino que la actitud de Apolo, al enfrentar a la serpiente 
gigante, fue la adecuada, ya que al derrotarla, evitó que dicho 
monstruo siguiera destrozando la tierra, lo cual permitiría que los 
aldeanos pudieran seguir viviendo tranquilos en su pueblo. 

Ahora, elabora tu propia opinión a partir de la siguiente pregunta. Recuerda 
respetar los pasos sugeridos anteriormente.

• ¿Qué opinas acerca de la actitud de Apolo a lo largo del relato?



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y COMENTARIOS 
DE TU TRABAJO!

•RECUERDA SUBIR TU ACTIVIDAD A LA PLATAFORMA

CLASSROOM.

•En el caso de que tengas alguna dificultad se lo puedes enviar

a correo electrónico de tus profesoras.

•Si perteneces al 5°básico A, debes enviar una fotografía de tu

actividad al correo: p.s.echeverria@gmail.com

• Si perteneces el 5° básico B, debes enviar una fotografía de tu

actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

Plazo hasta martes 29 de septiembre a las 16:00hrs.


