
Lunes 21 de septiembre  2020 

Descripción de personajes 
OA3-4: nivel 1 

 Objetivo: Describir personajes desde un punto de vista 
físico y psicológico. 

 
Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 

Fecha en que se debe enviar foto de la actividad: 
lunes 21 de septiembre. 



Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de fomento 
lector. Lee con atención el siguiente texto: 

«Cuando Carlitos se despertó en la mañana, sintió mucho calor y 

abrió la ventana. El sol ya estaba en lo alto, no había ninguna 

nube y el cielo estaba completamente despejado. Su mamá le 

dijo: “Es un día precioso, acuérdate de llevar tu toalla”. Carlitos 

tomó su toalla y partieron juntos».  



Luego de la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1) ¿Adónde crees que iban Carlitos y su mamá?  

 

2) ¿En qué estación del año estarían? ¿Por qué crees eso?  

 

3) ¿Qué ropa se habrá puesto Carlitos para salir con su mamá?  

Recuerda que NO debes enviar foto de esta actividad, pero si es 

importante que la escribas en tu cuaderno de lenguaje. 



Recordemos... Los personajes  

 Son aquellos a los que les ocurren los hechos que 

cuenta el narrador. 

 

 Pueden ser personas, animales e incluso objetos. 

 

 Los personajes son aquellos elementos que viven 

dentro del universo ficticio creado por el autor. 

 

 Hay personajes más relevantes dentro de la ficción 

y otros cuyo papel es menos importante. 



Características de los personajes 

Características físicas: Corresponden a los 

rasgos físicos como estatura o color de piel, de 

pelo, etcétera. Por ejemplo: pelo cano, ojos 

verdes, menuda, musculoso, etc. 

Características psicológicas: Corresponden al 

carácter, la personalidad o la forma de ser del 

personaje, que podemos reconocer a través de 

descripciones directas o de sus gestos, actitudes, 

reacciones o acciones. Por ejemplo: enojado, alegre, 

“quería estar solo”, “regalaba dulces a todo el mundo”, 

etc.  



Cuando las características de los 

personajes no aparecen 

explícitas en el relato, es 

relevante considerar las acciones 

que realizan, ya que nos pueden 

orientar para conocer su 

personalidad, su carácter o su 

forma de ser físicamente. 



Cuando Sadako Sasaki tenía dos años, una bomba 

atómica cayó sobre su ciudad, Hiroshima en Japón. 

Después de diez años, cuando ella tenía doce años de 

edad, los doctores en el hospital descubrieron que ella 

tenía leucemia, un tipo de cáncer causado por la bomba 

atómica. 

Ahora te invito a que leas la siguiente reseña del libro Sadako 
y las mil grullas de papel 



En el libro Sadako y las mil grullas de papel, la autora 

Elanor Coerr explica que cuando Sadako está en al 

hospital, su amiga Chizuko le cuenta la historia de las 

mil grullas de papel. La historia es que si estas enfermo 

y haces mil grullas de papel, los dioses te curarán de la 

enfermedad que tienes. Así es que Sadako hizo una 

meta de hacer mil grullas de papel. Sin embargo, 

cuando ella murió solo tenía 644 grullas completadas. 



Tres años después de que 

Sadako murió, los niños de 

toda su ciudad, Hiroshima, 

dedicaron una estatua de ella 

con una grulla en su mano en 

un parque. Sadako y las mil 

grullas ahora son un símbolo 

de paz para todo el mundo. 



Luego de la lectura. 

Copia en tu cuaderno y completa el siguiente esquema con las características de Sadako. 

SADAKO 

Actividad evaluada de la clase de hoy 

Características físicas 
Características 

psicológicas 

Recuerda enviar una foto de la 

actividad  el día lunes 21 de 

septiembre al correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen

.cl 



La actividad consistía en que debías crear un poema, es decir, no copiarlo de 

internet o libros. Para estar correcto tu poema debía llevar lo siguiente: 

 

Un título 

Estar compuesto por 3 estrofas 

4 versos en cada estrofa 

Rimas en cada estrofas 

Autor al final (tu nombre) 

 

 

Retroalimentación actividad de la clase anterior 




