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San Fernando College         
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 
Prof. Mary Carmen Reyes 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 13: 

HABLEMOS DE UN PERSONAJE DEL LIBRO ”EL CANARIO POLACO” 

 

 
 

I. Recordemos un poco… ¿Qué son las características físicas y sicológicas de los personajes? Lee con 
atención las siguientes definiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre    Curso Fecha 

 
 6° básico A, B y C 

30 de junio al 3 de julio  

Fecha retorno de guía y trabajo:  

13 de julio 

Objetivos de Aprendizaje Habilidades Contenidos 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 

literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 

desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 

cultural. 

OA 4:  Analizar aspectos relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su comprensión. 

- Explicando las actitudes y reacciones 

de los personajes.  

Localizar información, 

relacionar e 

interpretar, y 

reflexionar. 

 

✓ Género Narrativo 

✓ Comprensión lectora del 
libro “El canario polaco”. 

✓ Descripción física y 
sicológica de un personaje. 

I N S T R U C C I O N E S 

❖ Esta guía corresponde al libro del mes de junio “El canario polaco” de Sergio 
Gómez.  

❖ Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
❖ La realización de esta guía y el trabajo debe ser enviado mediante correo 

electrónico hasta el 13 de julio (ya sea en fotos o escaneado). 
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora. El horario de 

atención es martes, miércoles y jueves de 09:15 a 11:15 h.  
Prof. Mary Carmen Reyes mreyes@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

 Observa el siguiente video que ha sido preparado para motivar la lectura: 

https://youtu.be/KStXIxwrggY 

 

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
https://youtu.be/KStXIxwrggY
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II. Escoge algún personaje del libro “El canario polaco”. Responde el siguiente 

organizador gráfico de acuerdo con las características del personaje elegido, puedes 
realizarlo en la guía o en tu cuaderno. Respeta los espacios definidos para escribir, 
esta hoja debe ser entregada a la profesora mediante fotos a su correo electrónico 
hasta el lunes 13 de julio. ¡Buen trabajo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablemos de un personaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica tres características físicas y tres 

características sicológicas. 

El personaje físicamente es …………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

El personaje sicológicamente es …………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

¿Qué actitudes o acciones 

realizadas por el personaje escogido 

te llamaron la atención y por qué? 

Argumenta tu respuesta con dos 

ejemplos. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………......

............................................................................…. 

……………………….. 

Compara al personaje con alguna 

 persona parecida que tú conozcas  

(también puede ser un famoso). ¿En  

qué aspectos son similares? ¿En qué aspectos 

son diferentes? 

La persona que yo escogí es………………….…… 

…………………………………………………………… 

Son similares en …………………………………… 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Son diferentes en ………………………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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 La siguiente rúbrica pretende guiar tu proceso de evaluación. 

 
ASPECTOS PARA 

EVALUAR 
MUY BUENO 

(4 puntos) 
BUENO 

(3 puntos) 
INICIAL 

(2 puntos) 
NECESITA MEJORAR 

(1 punto) 
¿DESARROLLASTE TODO 
EL ORGANIZADOR 
GRÁFICO? 
 

El estudiante completa todo 
el organizador gráfico, 
realiza elección del 
personaje, el dibujo 
solicitado y responde las 
tres preguntas de 
desarrollo.  

El estudiante completa la 
mayoría de los recuadros del 
organizador gráfico, 
realizando 4 de las 5 
actividades solicitadas. 

El estudiante completa la 
mitad de los recuadros 
del organizador gráfico, 
realizando 2 o 3 de las 5 
actividades solicitadas. 

El estudiante realiza un 
escueto trabajo,  
completando  2 o menos de 
los recuadros del 
organizador gráfico,  

¿REALIZASTE UNA 
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y 
SICOLÓGICA DEL 
PERSONAJE?  
 

El estudiante realiza una 
explicación de tres 
características físicas y tres 
sicológicas del personaje 
escogido.  Aborda las 6 
características solicitadas. 

El estudiante realiza una 
explicación de características 
físicas y sicológicas del 
personaje escogido, pero 
aborda 4 o 5 de las seis 
descripciones solicitadas. 

El estudiante realiza una 
explicación de 
características físicas y 
sicológicas del personaje 
escogido, pero aborda 2 o 
3 de las seis descripciones 
solicitadas. 

El estudiante entrega una 
característica física o 
sicológica del personaje 
escogido o en su defecto, 
no existe descripción del 
personaje escogido.  

¿REALIZASTE UNA 
COMPARACIÓN ENTRE EL 
PERSONAJE Y OTRA 
PERSONA QUE 
CONOZCAS? 

El estudiante realiza una 
comparación entre un 
persona conocida o famosa, 
con respecto al personaje 
del libro escogido. La 
comparación es clara y 
precisa.  

El estudiante realiza una 
comparación entre un 
persona conocida o famosa, 
con respecto al personaje del 
libro escogido. La 
comparación tiene algunas 
imprecisiones, pero no afecta 
la comprensión. 

El estudiante realiza una 
comparación entre un 
persona conocida o 
famosa, con respecto al 
personaje del libro 
escogido. La comparación 
es escasa y confusa, 
afectando la comprensión 
de la respuesta. 

El estudiante no realiza una 
comparación entre un 
persona conocida o famosa, 
con respecto al personaje 
del libro escogido. 

¿EXPLICASTE LAS 
ACTITUDES DEL 
PERSONAJE QUE TE 
LLAMARON LA ATENCIÓN 
Y FUNDAMENTASTE CON 
DOS EJEMPLOS?  

El estudiante explica las 
acciones o actitudes del 
personaje que le llamaron la 
atención y   fundamenta 
con dos ejemplos. 
 

El estudiante explica las 
acciones o actitudes del 
personaje que le llamaron la 
atención y   fundamenta con 
un ejemplo. 

El estudiante solo explica 
las acciones o actitudes 
del personaje que le 
llamaron la atención, sin 
entregar fundamentos.  

El estudiante no explica las 
acciones o actitudes del 
personaje que le llamaron la 
atención.  

¿EXISTE UNA CORRECTA 
REDACCIÓN Y 
ORTOGRAFÍA? 

Existe una correcta 
ortografía y no posee 
errores de puntuación, 
tipográficos o gramaticales. 

Posee entre 3 a 5 faltas de 
ortografía o errores de 
puntuación, pero estos no 
afectan a la comprensión del 
texto. 

Posee entre 6 a 7 faltas de 
ortografía o errores de 
puntuación, afectando a 
la comprensión del texto. 

Tiene más de 8 faltas de 
ortografía o errores de 
puntuación, afectando a la 
comprensión del texto. 

 

 

 

 

¡Mucho éxito!       

 


