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“Características  de los personajes” 
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Curso Quintos básicos Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

Lunes 15 de junio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Explicar las características físicas y sicológicas de los personajes. 

Instrucciones: 
 
 
 
 

- Busca un lugar tranquilo para realizar tus actividades. 
- Ten a mano todo lo que necesites, cuaderno, libro, estuche, 

etc. 
- En esta actividad utilizaremos el texto del estudiante de 

Lenguaje y Comunicación. 
- Sigue las instrucciones que se detallan a continuación. 

 

1.- Escribe en tu cuaderno el siguiente título: “Características físicas y Sicológicas de los 

personajes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.- Copia en tú cuaderno (página 26 y 27 del 

texto del estudiante.) 
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3.- Realiza la siguiente actividad: 

Materiales: 

- Una hoja en blanco 

- Tijeras 

- Lápices de colores 

- Lápiz grafito 

Instrucciones: 

- Piensa en un personaje o crea uno. 

- Dibuja o recorta el contorno de una figura humana (adjunto molde de figura 

humana) 

-  Por un lado dibuja todas las características que ves en él o ella (color de pelo, de 

ojos, forma y color del cabello, color y tipo de ropa, etc.) 

- Y por el otro lado escribe todas las características de tu personaje sobre su forma 

de ser, si es simpático, alegre, triste, etc.) 

- Recuerda sacar una foto por ambos lados de tu personaje y enviarla a mi correo, 

esta será la evidencia de tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
 

 

 

 



Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
 


