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1. Lee atentamente tu guía, en un lugar sin distractores y en silencio.

2. Recuerda tener todos tus materiales a mano antes de comenzar a 

realizar tu actividad (cuaderno, lápiz de mina, goma, etc.)

3. Recuerda escribir en tu cuaderno  los objetivos de aprendizaje y la 
fecha correspondiente a la guía. 

4. Recuerda escribir con letra clara y legible.

5. Escribe solo cuando la instrucción lo indique,  encontrarás una 

Instrucciones



Objetivo 

Describir a Sadako  personaje principal 

de la novela, usando información 

explícita e implícita del capitulo 1.



RECORDEMOS: 

Para decribir a un 
personaje tenemos 
que tener en cuenta: 

1.
Qué información nos da 
el párrafo o texto sobre 
cómo es el personaje. 
(Evidencia del texto)

2.
Nos fijamos en las 
palabras que nos dicen 
cómo es el personaje

3.
Quien es el personaje 

de la historia.



Actividad

Lee el capitulo 1 del texto 
”Sadako y las mil grullas de 

papel”, completa y responde la 
información solicitada. 





Sadako y las mil grullas de papel

Buenas señales







Usa la siguiente evidencia del capitulo 1 para describir a Sadako:

Evidencia del texto
¿Qué se dice o hace Sadako?

¿Cómo es Sadako?

“Mientras su padre hablaba, Sadako se entretenía 
moviendo los dedos de los pies”

“Sadako se comió el arroz de un santiamén y se 
tomó la sopa a grandes sorbos”

“Mientras observaba sentada, observaba una araña 
que se paseaba por la habitación. Una araña era 
señal de buena suerte. Ahora estaba convencida de 
que sería un día magnifico”.



¿Qué sabemos sobre Sadako y su 

familia hasta ahora?

¿Cómo lo sabemos?

Completa el recuadro con la información solicitada



Lee nuevamente el capitulo 1 y contesta las 
siguientes preguntas utilizando método RICE

1. ¿Qué le da fuerza a la familia de Sadako para enfrentar la muerte de 

la abuela Oba Chan?

R__________________________________________________________

I___________________________________________________________

C __________________________________________________________

E __________________________________________________________

2.    ¿Por que se dice que Sadako es una niña muy activa?

R__________________________________________________________

I___________________________________________________________

C__________________________________________________________

E__________________________________________________________



1.  Recuerda enviarnos tus consultas y/o comentarios  en la 
tarea   asignada en Google CLASSROOM, de Lunes a Viernes de 
8.30 a 17.00 hrs.

2.  Envía el registro fotográfico de tu actividad en  Google 
CLASSROOM de lunes a viernes hasta las 17:00 hrs desde el        

28 de octubre al 3 de noviembre.

Si no puedes, envía tus consultas y evidencia de tu 
actividad realizada  a los correos:  

Profecristina3b@Gmail.com
nroa@corp-lareina.cl
profe.ealbornoz@gmail.com


