
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 18 (24-28 de agosto) 
4º Básicos 

Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 18 (24 al 28 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 24 Lenguaje Guía N°15 “Caracterizo a un personaje” 

Martes 25 Ciencias 
Guía de trabajo: “Efectos que produce el alcohol en la vida 

humana” 

Miércoles 26 Matemáticas Guía N°8 “Algoritmo de la división” 

Jueves 27 Historia 
Guía N°8 “El tiempo y espacio donde habitaron los 

aztecas” 

Viernes 28 
Educación Física 

Religión  

     Control de síntesis de Educación Física 

   “San Alberto Hurtado y la solidaridad” 

 

No olviden los videos que ayudan el alma, y nos ayudan a practicar la calma: 

• Lunes: 10 respiracioneshttps://youtu.be/1Nkb9H_SaDw 
• Miércoles: Meditación del Hielohttps://youtu.be/DGlQe18PGao 
• Viernes: Momento de Ser - 10 seghttps://youtu.be/ks93WKJsCR0 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 31 de agosto 
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GUÍA Nº15 
 Caracterizo a un personaje 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Expresar ideas de manera oral, a través de la caracterización de un 

personaje a elección, trabajando la autoestima con entusiasmo y perseverancia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

  

Guía nº10: Lectura y 
disfrute de leyendas 
escritas y audiovisuales.  

Guía nº11: Lectura y 
disfrute de mitos escritos. 
Trabajo de información 
explícita e implícita.  

Guía nº12: El mito y la 
leyenda como tipo de 
textos y sus diferencias (se 
dividirá en 2 guías: parte 1 
y 2) 

Guía nº13: Desafío de 
escritura: ¿leyenda o 
mito? (Parte 1, 2) 

LECTURA 

ESCRITURA 

O
RA

LIDA
D

 

Guía nº14 y 15: 
Formando una opinión 
y mejorando mi 
expresión oral  

META 

 
 

 

¡Hola chiquillos/as! Ya casi 
terminamos la Unidad. Hoy nos toca 
seguir practicando nuestra expresión 

oral, esta vez caracterizando un 
personaje. ¡Vamos! 
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¿QUÉ SIGNIFICA “CARACTERIZAR UN PERSONAJE”? 

“Caracterizar” significa presentar o describir una cosa, desde sus cualidades. En este caso, 

cuando caracterizamos un personaje significa que lo representamos, con todas sus 

características, con el objetivo de que las personas que nos escuchan obtengan información 

sobre este.  

 

¿Qué necesitas para “caracterizar” bien a un personaje? Debes conocer bien a este 

personaje, tanto en sus características físicas (apariencia externa) como en las psicológicas 

(sentimientos y personalidad).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo lo haremos para caracterizar al personaje que escojamos? 

- Deberás planificar y preparar tu caracterización, con ayuda de las preguntas a 

continuación en esta misma guía. 

- Luego deberás pedirle a un adulto que te ayude a grabar un video, con el celular, de 

entre 2-3 minutos de duración, en donde representes al personaje, utilizando la 

planificación y lo preparado en esta guía.  

- Finalmente, con ayuda de un adulto también, deberás subir tu video a Youtube, y 

enviar el link a mi, Tía Luna, para ver cómo lo hiciste. Para eso, puedes ver el siguiente 

tutorial que preparé para ayudarte:      

https://www.youtube.com/watch?v=DLmURM7zNgU  

Recuerda que si tienes problemas o dudas, puedes escribirme al correo.  

 

¡Muy bien! Esto es lo que haremos. 
Lee muy bien las instrucciones para 

poder dar lo mejor de ti, con 
entusiasmo y perseverancia, sin 

rendirse. 
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PLANIFICA Y PREPARA TU CARACTERIZACIÓN 

Responde las siguientes preguntas sobre el personaje que caracterizarás: 

 

1. ¿Qué personaje quieres caracterizar?: ______________________________________________ 

 

2. ¿Dónde sale este personaje? Nombre el libro, película, u otro: _________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué escogiste este personaje?: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Completa la siguiente tabla con las características físicas y psicológicas de este 

personaje: 

(Descripción física: todo lo que puedes ver por fuera, lo externo, como la ropa, etc. 

Descripción psicológica: es todo lo que no puedes ver, es cómo piensa y siente) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe cosas que puedas usar, que tengas en casa, para representar físicamente al 

personaje:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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6. Escribe qué es lo que dirás en el video, organizándolo en: 

- Introducción: saluda a tu profesora y a quienes te estén escuchando, di tu nombre 

y curso y menciona al personaje que caracterizarás, incluyendo de dónde es este 

personaje. También menciona por qué lo escogiste.  

- Desarrollo: aquí debes hablar del personaje, sus características físicas y 

psicológicas. Esta es la parte en donde debes demostrar que sabes mucho de tu 

personaje, y también que te pusiste cosas que tenías en casa que lo caracterizan.  

- Cierre: por último, debes cerrar tu presentación agradeciendo a quienes te 

escucharon, dando tu opinión sobre lo que hiciste e invitando a todos a conocer a 

este personaje o no.  

 

INTRODUCCIÓN: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CIERRE: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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¡Excelente! Ahora, debes practicar tu “puesta en escena”, ya que en el video no puedes estar 

leyendo lo que dirás, sino que lo debes saber, y demostrar que conoces mucho al personaje 

que escogiste. Luego, graba tu video con toda la confianza, entusiasmo y perseverancia.  

Recuerda: ¡no nos rendimos! Si crees que no te salió bien, vuelvelo a grabar.  

 

AUTOEVALUACIÓN  

¿Cómo te fue en esta tarea? Marca con una X y responde según corresponda: 

INDICADOR/LOGRO Si No 

1. Mi video dura entre 2 y 3 minutos    

2. En el video hablé demostrando que sabía mucho sobre el 

personaje, sin leer lo que tenía que decir durante el video.  

  

3. Comencé hablando con una “introducción”, saludando, 

diciendo mi nombre y curso, y contando sobre el 

personaje que iba a caracterizar.  

  

4. Luego hablé un “desarrollo”, dando características del 

personaje, tanto físicas como psicológicas.   

  

5. En el “desarrollo” me apoyé con lo que usé para 

caracterizar a mi personaje (algo que tenía en casa: ropa, 

accesorio, etc.) 

  

6. Finalmente acabé con un “cierre”, agradeciendo y 

recomendando o no al personaje que caractericé.  

  

7. Realicé esta caracterización con mucho entusiasmo.   

8. Realicé esta caracterización con perseverancia, sin 

rendirme antes de lograrlo.  

  

 

¡Muy bien! Ahora envía fotos de esta guía y el link de tu video a mi, Tía Luna, para poder 

darte comentarios sobre tu trabajo.  

 


