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Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 3ero básico 

Profesor: Felipe Rozas Calabrano Correo electrónico: feliperozas.slm@revic.org  

Semana: 10.08 al 14.08 

 El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

Actividad 1 Habilidad: Relacionar – Interpretar /Localizar 

Describir personajes 
Los personajes son quienes viven, sienten y experimentan las acciones que ocurren dentro de un  relato. 
Describirlos es muy importante para asegurar la comprensión del texto, pues nos permite descubrir cómo es.  
Al igual que los ambientes, para describir personajes podemos usar tanto información explícita, como 
información implícita. Principalmente debemos fijarnos en los sustantivos y adjetivos, lo que hacen, lo que 
dicen o piensan, sus actitudes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Completa el esquema 
 
 

 

 

 
 
 

JUAN PEREZA 
El joven de esta historia se tenía muy bien ganado su apellido: odiaba el trabajo. Su mayor deleite era la pereza. En 
cambio, gozaba de muy buen apetito. Frente a una mesa repleta de variadas comidas ninguno le ganaba. Alguien 
decía que si él hubiera empleado siquiera la quinta parte del ímpetu con que atacaba las cosas de comer para hacer 
algo, habría sido uno de los mejores trabajadores del mundo.  
 

Juan 

1.- Odia el trabajo 

2.- Disfrutaba de la pereza 

3.- Gozaba de muy buen apetito 

4.- En una mesa repleta de comida nadie le ganaba. 

 

 
Información implícita 

¿Qué características tiene este personaje? 
Para responder esta pregunta podemos fijarnos en la información explícita y relacionarla con lo que sabemos acerca 
del tema. En este caso, podemos tomar la enumeración de más arriba, relacionarlas y elaborar una interpretación 
(inferencia) 
 

 

 

Información explícita 
¿Qué características tiene este personaje? 
Para responder esta pregunta debemos 
fijarnos en lo que dice el texto 
explícitamente sobre Juan. 

 

1.- Odia el trabajo 

2.- Disfrutaba de la pereza 

 Relacionar 

Lo que sabemos acerca de estas características 

Interpretar 
CARACTERÍSTICA 

Es flojo 

1.- Gozaba de muy buen apetito 
2.- En una mesa repleta de comida nadie le ganaba 
 

Relacionar 

Lo que sabemos acerca de estas características  

 

Interpretar 

CARACTERÍSTICA 
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Actividad 2 Habilidad: Relacionar – Interpretar /Localizar 

Relee el texto Juan sin miedo y responde las siguientes preguntas: 

1.- Menciona tres características que se mencionan sobre Juan sin miedo 

 

 

2.- ¿Cómo es la bruja? 

 

 

3.- ¿Cómo es Esmeralda? Fíjate en sus acciones y actitudes 

 

 

 


