
  

 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación (Priorización) 

 Curso : 3ero básico  

 Profesora : Patricia Rubilar Sáenz 

 

Fecha : 17 de mayo- Guía 2 

Unidad 2: Leo y aprendo. 

OA Objetivos 

4 Describen a un personaje, mencionando características físicas y 
sentimientos que experimenta en algunas situaciones, si es 
relevante. 

4 Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se 
enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 

6 Responden por escrito preguntas que aluden a información explícita 
e implícita de un texto leído. 

6 Cumplen exitosamente las tareas descritas en instrucciones leídas. 

• Descripción física de personajes. 

Cuando se realiza una descripción física de un personaje de la 

historia, debemos concentrarnos en aquellos aspectos que se ven a 

simple vista, es decir el aspecto externo, los rasgos distintivos de la 

persona. 

Ejemplo: Es alto, moreno, ojos negros, pelo oscuro, etc. 
 

• Descripción psicológica o emocional de los personajes. 

Este tipo de descripción, se refiere a aspectos que son invisibles a la 

vista, pero que se comprenden en la forma de actuar de los 

personajes, a sus actos mismos, ya que contempla los aspectos 

emocionales internos. 

Ejemplo: El personajes es solidario, respetuoso y muy responsable. 

➢ Lee la historia y contesta. 

La mujer, el zorro y el gallo 

Había una  vez  un  astuto  zorro,  en  el  que  destacaban  sus 

gruesas y blancas patas en contraste con su cuerpo color 

marrón con negro, que se había robado un hermoso y muy 

ruidoso gallo de una aldea. 

Al salir de su casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo 

que estaba sucediendo y comenzó a gritar: 

–¡Vecinos! ¡Ayúdenme, que el zorro se lleva mi gallo! 

Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro: 

–Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo. 

Entonces, el zorro dio vuelta la cabeza y le dijo a Juana: 

–¿Escuchas, mentirosa? ¡Hasta el mismo gallo dice que no es 

tuyo! 

Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y fue a 

posarse sobre la copa de un árbol desde donde lo rescató su 

verdadera dueña. 

Moraleja: Hasta el más astuto puede perder su presa si habla a 

destiempo o se descuida. 

 



  

¿Por qué el gallo engaña al zorro? 
 

 

 

 

 
¿Cómo era el zorro físicamente? 

 

 

 

 
¿Cómo era el zorro psicológicamente? 

 

 

 

 
¿Te parece bien que el gallo engañara al zorro? 

 

  

¿Por qué? 

¿Quién es el más astuto el zorro o el gallo? ¿Por qué? 
 

 

 

 

 
¿Cómo resolvió el gallo el conflicto con el zorro? 

 

 

 

 

 
Escribe 2 consejos que le darías al zorro para evitar 

volver ser engañado. 

 

 

 

 

 

No Si 

 

 

Consejo 1. 

 

Consejo 2. 

 

 


