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Clase 1: Descripción de personajes 
 

 
OA: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: describiendo y comparando a los 
personajes (OA4). 
 
Objetivo de la actividad didáctica: Reconocer y diferenciar la descripción física, psicológica y 
retrato de los personajes en un texto narrativo. 
 
Indicador(es):  
 - Dibujan sus propias características físicas y luego las escriben. 
- Buscan y subrayan en el texto la descripción del personaje. 

 
 

Introducción En esta guía aprenderás a diferenciar las características físicas 
de las psicológicas de un personaje, por lo que cada vez que 
leas un texto podrás darte cuenta cómo es un personaje e 
imaginártelo.  
 

Tarea Desarrollar guía “descripción de personajes” y las páginas 58-

59 del texto Savia. 

Proceso 1. Primero, debe leer el recuadro de la guía, en el que 
aparecen los tipos de descripción y su definición.  

2. Posteriormente, aplique lo leído realizando su propia 
descripción (prosopografía, etopeya y retrato), tal como 
se indica en la actividad.  

3. Finalmente, trabaje la descripción de un personaje en 
un texto narrativo leyendo la página 58 y desarrollando 
la página 59 del texto Savia. 

Recursos Guía de trabajo y texto Savia. 

Evaluación Al final de la guía responda la lista de cotejo para evaluar su 
propio trabajo. 

Conclusión Con sus propias palabras de forma verbal responda: 

 ¿Qué es la etopeya, la prosopografía y el retrato? 

 ¿En qué tipos de textos las encontramos? 

 ¿Para qué nos sirve conocer la descripción?, ¿qué pasos 
seguimos para conocer la descripción? 
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Guía de aprendizaje “Descripción de personajes” 

Nombre: _________________________________ Curso: 4° básico ____ 

Fecha: _____/_____/_______ 

OA:  

- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: describiendo y comparando a los 
personajes (OA4). 

 
Objetivo de la actividad didáctica: 

- Reconocer y diferenciar la descripción física, psicológica y retrato de los personajes en un 
texto narrativo.  

 
Indicadores:  

- Dibujan sus propias características físicas y luego las escriben. 

- Buscan y subrayan en el texto la descripción del personaje. 
 

Describir narrativamente es explicar de forma detallada y ordenada cómo 

son los personajes de una historia. Hay que observar con mucha atención y 

seleccionar los detalles más importantes. 

Tipos de descripción Definición 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 
(PROSOPOGRAFÍA) 

Se destacan los rasgos exteriores del personaje. 

DESCRIPCIÓN 
PSICOLÓGICA 

(ETOPEYA) 

Se destaca la interioridad del personaje. A veces, no 
aparece, por ello, la debemos inferir de acuerdo a sus 
acciones. 

RETRATO Es una descripción combinada de las características 
físicas y psicológicas del personaje. 

 

Prosopografía Etopeya 

 

 

 

 



Actividad 

1. En la siguiente silueta realice un dibujo con los detalles de su descripción 

física. Luego, complete los recuadros que aparecen a su derecha con su 

propia descripción según la información que le solicitan. 

 

 

2. Leer y desarrollar páginas 58 y 59 del texto Savia. 

3. Al finalizar, responda la siguiente lista de cotejo, para ello, marque con una 

“X” donde corresponda para evaluar su trabajo. 

Indicadores SI NO 

Puedo describir con mis palabras 
qué es la proposopografía. 

  

Puedo describir con mis palabras 
qué es la etopeya. 

  

Subrayé en el texto la descripción 
física y psicológica. 

  

Diferencié en el texto la descripción 
física de la psicológica. 

  

 

Etopeya: 

Prosopografía: 

Retrato: 


