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GUÍA DE APRENDIZAJE UNIDAD N°1 
DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre    Curso Fecha 

 5° básico A, B y C Del 4 al 8 de mayo 

Objetivos de Aprendizaje Habilidades Contenidos 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar 
su comprensión, explicando las características físicas y sicológicas de los 
personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia 

Localizar, relacionar e 
interpretar, explicar, 
analizar.  

Género Narrativo. 
Características físicas y 
sicológicas de los 
personajes. 

Instrucciones generales 

❖ Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
❖ Realiza las actividades EN TU CUADERNO, con lápiz pasta de color azul o negro. Si imprimes la guía, archívala de manera 

ordenada. 
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora de cada curso. El horario de atención es martes, miércoles y jueves 

de 09:15 a 11:15 h. 
Prof. Mary Carmen Reyes - 5° básico A mreyes@sanfernandocollege.cl 

Prof. Daniela Ossandón - 5° básico B dossandon@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mónica Jara -    5° básico C mjara@sanfernandocollege.cl 

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
mailto:dossandon@sanfernandocollege.cl
mailto:mjara@sanfernandocollege.cl
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I. Lee con atención cada texto, marca con lápiz rojo cuando aparezcan descripciones físicas de los 

personajes y con lápiz azul las descripciones psicológicas. Luego responde las preguntas, cuida letra y 

ortografía.  

Ejercicio 1:  

La pequeña hermana de mi compañero Matías es, sin duda, especial. Con apenas tres años logra captar toda 
nuestra atención. Sus enormes ojos color miel miran fijamente a quien se le acerque. Sus mejillas siempre rojas y 
brillantes sobresalen aún más cuando sonríe, entonces se asoman en su boca dos pequeños dientes separados y 
disparejos. Me entretengo mirándola cuando intenta abrir la mochila de Matías con sus manitos regordetas que 
parecen no tener huesos. Cuando llegamos a su casa a hacer algún trabajo dado en clases, aparece en la puerta 
de la pieza de Matías, sujetando como sea la mayor cantidad de juguetes que pueda cargar, los deja caer y nos 
reparte: un oso de peluche para su hermano, su Tablet para mí. Quiere que juguemos con ella, no le importa si 
mañana no presentamos nuestro trabajo en la escuela. No recuerdo haberla oído llorar, siempre se las arregla 
para hacerse entender o acompañar. Cada vez que escucha tocar la puerta corre para saber, primero que los 
demás, quién es. Al primero que aparezca, seguro le pasará lo que ella tenga en sus manos, un juguete, su jugo, 
su chal, lo que sea… ¡Es tan sociable!  
 

Las características de los personajes pueden aparecer explícitas o implícitas en el relato. 
Generalmente, se usan adjetivos calificativos para informar sobre las características físicas y 
psicológicas. Una característica es explícita cuando se expresa directamente en el texto; por ej. “La 
madrastra era tan tonta como malvada”. Y es implícita cuando debemos relacionar los datos sobre un 
personaje y hacer inferencias. Es relevante considerar las acciones que realizan, ya que nos pueden 
orientar para conocer su personalidad, carácter o forma de ser. Por ejemplo, podemos saber en un 
cuento que un personaje es solidario, pues hace distintas actividades de caridad y ayuda social. 
 

Características físicas 
 
Corresponden a los rasgos físicos como 
estatura, color de piel, de pelo, etc. 
Se pueden reconocer a través de los 
sentidos. 
 

Características psicológicas 
 

Corresponden al carácter de la personalidad 
o forma de ser, lo podemos reconocer a 
través de descripción directa o de sus gestos, 
actitudes, reacciones o acciones. 
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Escribe los rasgos físicos que se mencionan de la hermana de Matías:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Escribe los rasgos sicológicos que se mencionan de la hermana de Matías:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ejercicio 2 
 

LAS DOS AMIGAS 
 

Gloria es una amiga de mi prima Lorena, las dos son compañeras de colegio y tienen 15 años. Gloria es 
morena, con el pelo largo y muy rizado. Tiene una nariz muy larga, y su cara es bastante ancha. Sus ojos azules 
llaman mucho la atención porque son muy grandes y achinados. 

En cambio, mi prima Lorena es rubia con el pelo muy corto y completamente liso. Su tez es muy blanca con 
unos pómulos rojizos que resaltan sus gruesos cachetes. Cuando toma el sol, la cara se le llena de pecas. Los ojos 
de Lorena son de color verde grisáceo, con unas pestañas negras muy largas que se convierten en rubias cuando 
llega el verano. 

Lorena y Gloria son muy amigas, pero a la vez son muy diferentes. A Gloria le encanta el cine, salir con los 
amigos, divertirse y pasárselo bien. Habla mucho con la gente, es muy divertida y siempre se está riendo. A Lorena 
le agrada mucho quedarse en casa estudiando. Es muy trabajadora, una persona seria con la gente que no conoce. 
Le gusta la soledad y por eso le cuesta salir a sitios donde hay mucha gente. 

Las dos amigas se sienten muy a gusto juntas, porque aunque sean tan diferentes Lorena ayuda a Gloria en 
el trabajo de clase, le enseña responsabilidad y Gloria ayuda a Lorena a ser más abierta con la gente, más sociable 
y divertida. 
 

GLORIA LORENA 

Características físicas: Características físicas: 
 
 
 
 
 

Características psicológicas: Características psicológicas: 
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II. Lee atentamente el siguiente cuento, marca con lápiz rojo cuando aparezcan descripciones físicas de 

los personajes y con lápiz azul las descripciones psicológicas. Posteriormente,  responde cada 
pregunta marcando con una equis (X) la alternativa correcta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Según el cuento, puedes darte cuenta de que la 

muchacha: 
a) No respeta al hombre 

b) Estaba asustada por el comportamiento del 

hombre 

c) Era sirvienta obediente 

d) Era medio sorda. 

2) Los detalles sugieren que el hombre: 
a) Es bastante peculiar 
b) Nunca había tenido una sirvienta 

c) Era aficionada a practicar juegos 

d) No hablaba muy bien el español 

 

3) ¿Qué puedes concluir sobre la gata? 
a) Era una gata anaranjada 
b) Se acercó mucho al fuego 
c) Estaba celosa de la muchacha 
d) Le gustaba dormir en la cama del hombre 

 
4) Hay información suficiente en el cuento para 

demostrar que: 
a) El hombre considerará usar el nombre 

verdadero de las cosas 

b) El hombre despedirá a su nueva sirvienta 

c) La muchacha aprenderá más nombres 

d) La casa del hombre se destruirá 
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5) ¿Qué características sicológicas tienen los personajes?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Qué características físicas tienen los personajes?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 
 
 
 

1. A 

2. C 

3. B 

4. A 

5. A 

6. B 

7. C 

8. A 

Estimados/as estudiantes, la semana pasada 
comenzó la lectura domiciliaria de “El terror de 
Sexto B” de Yolanda Reyes, y se trabajará en el 

libro los últimos días del mes de mayo. 

A continuación, se presentan las claves correctas 
para corregir la guía n° 4, entregada el 28 de abril. 

 

 


