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Solucionario clase 1 y 2 

Clase 1 

Actividad 1 guía descripción de personajes 

 En la primera actividad se espera que sobre la silueta la estudiante dibuje 

sus características físicas, como color de cabello, forma de sus rasgos 

característicos.  

 

 Luego, en el primer recuadro de etopeya, la estudiante debe escribir su 

propia descripción psicológica, que implica sus aspectos emocionales, 

sociales. 

Ej: Amable con todas las personas, de carácter risueño, algo introvertida, 

gruñona y hábil en el área artística. 

 Posteriormente, en el segundo recuadro de prosopografía, la estudiante 

debe escribir sus características físicas. 

Ej: Cabello color castaño, rizado, ojos grandes color marrón, boca pequeña, 

piel trigueña, dientes grandes, alta, contextura media. 

 Finalmente, en el tercer recuadro de retrato, la estudiante debe mezclar 

aspectos de la etopeya y prosopografía (psicológica y física), cualquiera 

sea el orden. 

Ej: Camila es una niña de carácter risueño, de grandes ojos color marrón, cabello 

castaño y muy introvertida. 

Actividad 2 texto Savia (páginas 58 y 59) 

Paso 2 

Características psicológicas Nelle: Subrayar es bueno y estudia (cuarta línea).  

Características físicas Nelle: Subrayar demacrado y pálido (cuarta línea). 

Jorobado (décima línea).  

Características psicológicas mamá de Nelle: Inferirlas de acuerdo a sus acciones, 

porque en el fragmento no aparece textual. Dice que “siempre viene a recogerle a 

la salida”, por lo tanto, inferimos que es una mamá preocupada por su hijo, 

también dice “y le acaricia”, por lo que se infiere que es una mamá cariñosa. 



Características físicas mamá de Nelle: Una señora pequeña y rubia, vestida de 

negro (séptima línea). 

 

Paso 3  

Nelle es un niño vulnerable por la condición física que nació, tiene un aspecto 

demacrado, piel pálida, además de una joroba. En la escuela es estudioso y se 

caracteriza por ser muy paciente, ya que nunca se enfadaba. 

Paso 4 

Subrayé (“le cuesta trabajo respirar”) en la quinta línea y (“nunca se enfadaba”) en 

la línea doce.  

Nelle 

Características físicas 

Demacrado, pálido, 
jorobado. 

Características 
psicológicas 

Bueno, estudioso y 
paciente 

Mamá de Nelle 

Características físicas 

pequeña y rubia. 
Viste de negro. 

Características 
psicológicas 

cariñosa y 
preocupada 



Clase 2 

Guía las hadas 

Ambiente psicológico 

En ambiente psicológico del libro se observa la violencia psicológica, física y la 

envidia hacia la protagonista, también se observa el antivalor de la codicia (o 

interés por lo material). También se observa en el ambiente el valor de la bondad 

por parte de la protagonista. 

Ambiente social 

La historia transcurre en una época remota, lo sabemos por la forma en que la 

niña va a buscar agua y en cómo se pacta un matrimonio, ya que es poco común y 

muy particular de otras culturas, también lo sabemos por la época en que vivió el 

autor. Además, se evidencia que existe una clase social alta (reyes) que tienen 

contacto con las personas de la aldea.  

Ambiente físico 

Dibujar una aldea con una fuente con agua y una jarra, o bien, el bosque cercano 

donde la niña huyó. 

 

Importante: 

*Esta es una idea para que revise si sus respuestas están bien orientadas, estas 

no deben ser exactamente igual a las del solucionario, cada quien tiene sus 

palabras formales para expresarse por medio de la escritura. Su opinión y 

redacción está en proceso de formación, por lo tanto, tiene todo el derecho a 

equivocarse y aprender de ello. 


