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Actividad 1: Según el cuento leído en clases “Blancanieves y los siete enanitos” (pág. 18), contesta lo que se te solicita.  

a) Entrega las características de los personajes que son más importantes para el desarrollo de la historia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Actividad 2: Aprendo. 

Los personajes son los seres ficticios que realizan la acción dentro de la narración y de acuerdo a su forma de actuar y 

lo que nos cuenta el narrador, podemos conocer lo que piensan y como son estos seres. Sus características se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Blancanieves 

Los enanos 

El príncipe 

Blancanieves era egoísta, sólo se preocupaba de sus gustos o deseos, 

pasando a llevar a los enanos. A ella le encantaba ver televisión, tanto 

así que podía pasar todo el día frente al televisor. 

Eran amables ya que recibieron en su hogar a Blancanieves, eran algo 

sumisos ya que se dejaban mandar por ella.  

Enamoradizo, ya que al ver a Blancanieves se volvió loco de amor. 

Comprensivo, ya que tomaron la mejor decisión para estar juntos, 

convertirse en sapo por turnos. 

Física 

Sicológica 

Corresponde a los rasgos físicos como estatura o color de piel, de pelo, entre otros. 

Corresponde al carácter, la personalidad o la forma de ser del personaje, que 

podemos reconocer a través de descripciones directas de sus gestos, actitud, 

reacciones o acciones. 
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Actividad 3: Aplico. Lee el cuento “Fray Perico y su borrico# y reconoce las características del personaje principal 

 

 Características físicas:  

 

 Características sicológicas: 

 

  

 

 

 

 

 

 Actividad 4: Aplico. Escoge a un miembro de tu familia y realiza el mismo ejercicio de Fray Perico, entrega sus 

características físicas y sicológicas. 

 

 

 

 

 

 Características físicas Características sicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Perico 

Eran gordo, calvo, se ruborizaba (según el dibujo y la lectura) 

Fray Perico era muy despistado, ya que, hacía las cosas sin pensar, 

generando mayores problemas. Imitaba el comportamiento de los 

otros frailes ya que él quería ser un buen fray. Laborioso, hacía 

todo lo que le solicitaban. 

Familiar: 

(Nombrar las características físicas de la 

persona escogida, como: color de pelo, 

estatura, rasgos de la cara, entre otros) 

(Entregar las características sicológicas, 

como: cariñosa, ya que todas las tardes al 

llegar al colegio me recibe con un abrazo y 

me pregunta cómo me fue.) 


