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Los personajes del cuento

Personaje
Principal
Protagonista

Los personajes pueden ser personas,
animales e incluso objetos animados.
Son ellos los que participan en las acciones
del relato.
Personajes Secundarios

Este personaje es el
más importante porque
aparece a lo largo de toda
la narración y en torno a
él se desarrolla la historia.

El ambiente
Físico.

Estos personajes son los mejores
amigos o los enemigos del
protagonista. Tienen una
participación menor en la historia y
aparecer en casi toda la narración.

En el cuento el ambiente puede ser el lugar
físico donde se desarrollan los acontecimientos.
Pueden ser en una playa, en el campo o
simplemente en la cocina de una casa.

Por el hueco de un
árbol para a un
mundo maravilloso.

En una cancha
de fútbol

EJEMPLOS
Te invito a revisar los siguiente video explicativo de los contenidos de esta clase:

https://www.youtube.com/watch?v=aONBTeQb5ks Los tres tipos de personajes.
https://www.youtube.com/watch?v=6fsFz5ensUs La narración

I.- Escucha y lee atentamente el siguiente cuento que te presentamos y luego responde las
preguntas encerrando con un
la letra de la alternativa correcta.

Pelitos Blancos
Había una vez una Villa de conejos llamada “Orejas Caídas” que quedaba al
norte de un bosque. A los conejos que vivían ahí les decían “orejas caídas”,
porque tenían las orejas inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos
de esta Villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas.
Pero había un joven conejo de la Villa que no se sentía muy feliz. Sus
orejas eran diferentes, pues las tenía muy paradas y todos se burlaban de él y
lo llamaban “Pelitos Blancos”
- Deberías estar orgulloso, ya que tus orejas son igualitas a las que tenía tu
abuelito “Pelitos Negros”, - le decía siempre su mamá.
Pero a Pelitos Blancos no le gustaba
verse diferente. Quería que sus orejas
fueran largas y caídas, como las de los
demás conejos de su Villa.
La mamá coneja muy angustiada le
mostró la foto de su querido abuelo
y Pelitos Blanco logró entender que no
todos los conejos pueden ser iguales.

1.- ¿De qué estaban orgullosos los conejos de
la Villa?

5.- ¿Quién es el personaje principal o
protagonista de este cuento?

a.- De sus padre.
b.- De sus orejas caídas.
c.- De su Villa.

a.- La mamá.
b.- Los conejos de Orejas caídas.
c.- Pelitos Blancos.

2.- ¿Por qué el joven conejito no se sentía
feliz?

6.- Los conejos de la Villa, todos tenían…

a.- Porque sus orejas eran caídas.
b.- Porque su mamá lo retaba mucho.
c.- Porque sus amigos lo molestaban.

a.- Sus orejas paradas.
b.- Sus orejas caídas.
c.- Sus pelos negros.

3.- ¿Qué quiere decir orejas inclinadas?

7.- ¿A quién se parecía Pelitos Blancos?

a.- Orejas paradas.
b.- Orejas caídas.
c.- Orejas diferentes.

a.- A los conejos de la Villa
b.- A su abuelo.
c.- A su mamá.

4.- ¿Cómo se llamaba su abuelo?

8.- Este cuento nos enseña que…

a.- Pelitos Blancos.
b.- Orejas Caídas.
c.- Pelitos Negros

a.- Debemos aceptarnos como somos
b.- No debemos aparentar lo que no somos.
c.- No debemos preocuparnos de parecernos
a los demás.

II.- Del siguiente texto leído observa
las imágenes y marca con una X
personaje principal o protagonista
de la historia.

al

III.- Completa el siguiente cuadro con los datos extraídos del cuento “Pelitos Blancos”

Nombre del protagonista.
______________________________

¿Cómo

es él ? Dibújalo

¿Cómo era el ambiente
donde se desarrolla la

historia? Píntalo

* Para conocer mejor tus avances y dificultades, completa este ticket de salida.
1).-¿Qué aprendiste hoy?
2).-¿Tuviste dificultades para realizar la guía?
3).-¿Cómo te sentiste hoy?

SI ___ NO___

Pinta:

No olvides fotografiar las actividades desarrolladas y enviarlas al correo de tu
profesora o subirlas a la plataforma ClassDojo. (www.classdojo.cl )
manecorvalancsj@gmail.com (2ºA)
profenataliaquezada.csj@gmail.com (2º B-C).
profesoranicolepiecsj@gmail.com (PIE)
Así tu profesora con tiempo, podrá despejar tus dudas y entregar una
oportuna retroalimentación.

