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TIPS
PARA TRABAJAR CARACTERISTICAS FISICAS Y SICOLOGICAS DE LOS
PERSONAJES

PASO: 1 LEE EL TEXTO
INSEPARABLES
Gloria es una amiga de mi prima Laura, 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 Laura 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 Laura son de color
verde grisáceo, con unas pestañas negras muy largas que se convierten en rubias cuando llega
el verano. Laura 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 Laura 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 Laura ayuda a Gloria en el trabajo de clase, le enseña
responsabilidad y Gloria ayuda a Laura a ser más abierta con la gente, más sociable y divertida.

PASO: 2 Identifiquemos los personajes
Para ello escribe en el espacio los personajes que participan en los hechos narrados.
Personaje 1

Personaje 2

Paso 3 Busquemos información subrayando. Toda la información la entrega en el texto, ya sea
de manera explícita o implícita. Solo debes poner atención en los detalles.

Subraya en el texto la información que permita conocer cómo son los personajes.
Puedes guiarte de las siguientes preguntas:
A. ¿Cómo visten los personajes? B. ¿Qué rasgos físicos tienen?
C. ¿Qué acciones hablan de su personalidad? D. ¿Qué piensan, qué dicen?

Paso 4 A partir de los pasos anteriores describe con tus palabras las características físicas y
psicológicas. Para ello completa el cuadro.
Personajes
Gloria

Rasgos físicos

Laura

Espero que estos Tips te ayuden
a conocer las características
físicas y sicologicas de los
personajes.
Mucho éxito en la realización de la
guía de apoyo complementario.

Rasgos Sicológicos

