
Lectura 
 

Ficha personaje protagonista 
 

Nombre y apellido: Curso: 5°/6°/7°/8° 

  

 

Objetivos de aprendizaje a trabajar: 

 
 
 

OA 14 

Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros 
(por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por: --Una 
presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se 
abordarán. --La presencia de información de distintas fuentes. --La inclusión 
de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que desarrollen el 
tema. --Una progresión temática clara, con especial atención al empleo de 
recursos anafóricos. --El uso de imágenes u otros recursos gráficos 
pertinentes. --Un cierre coherente con las características del género. --El 
uso de referencias según un formato previamente acordado. 

 

Instrucciones: 

1) Para poder realizar esta ficha, es necesario que tengas a tu disposición la lectura 
complementaria otorgada en cada nivel. 

- 5to: Zadako y las mil grullas de papel. 
- 6to: Matilda. 
- 7mo: El delincuente, el vaso de leche y otros cuentos. 
- 8vo: El viejo que leía novelas de amor. 

2) Importante destacar que esta ficha se completa con los datos del personaje protagonista de tu 
lectura. 
2) Completa todos los datos requeridos en cada ítem. Pero si el dato requerido no se encontraba 
en la lectura, deja el espacio en blanco o busca una aproximación. 

a) Ejemplo: “Andrés, ya no caminaba por su avanzada edad”. 
Las palabras claves que están destacada en el ejemplo, me indican una edad estimativa de entre 
70 a 90 años aproximadamente. 
Lo mismo puedes hacer tú con tu texto. 

 

Ítem 1: Datos Básicos 
Nombre:  
Apodo:  
Edad: (si no aparece, un 
aproximación9 

 

Sexo:  
Lugar de residencia:   

 

Ítem 2: Descripción Física 
Ojos: (color, forma, etc.)  
Pelo: (color, largo, etc.)  
Altura:  
Vestimenta habitual:  
Otros rasgos físicos 
destacables: 

 

 

ítem 3: DESCRIPCIÓN PSICOLÓGICA O PERSONALIDAD 
Cualidades destacables:  
Defectos o manías:  
Miedos:  
¿Cómo es su actuar con el 
resto de las personas?: 

 

 

Ítem 4: relaciones interpersonales 
Familia: (padres, 
hermanos, etc.) 

 

Amistades:  
Relación amorosa:  
Enemigos:  

 


