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Guía de trabajo de Lenguaje y comunicación quintos básicos 

 

Unidad 1: ¿Qué nos hace reír? La lectura como medio para ampliar el conocimiento, la habilidad 

de análisis y el vocabulario. Caracterización física y psicológica de los personajes. 

 

1. Comprensión lectora: Para comenzar vamos a utilizar el texto de estudio de lenguaje 

entregado por  MINEDUC. ¿Conoces el cuento Blancanieves y los siete enanitos? Seguro 

que sí, si no es así, pídele a alguien de tu familia que te lo cuente y luego inventa en 5 ó 6 líneas 

una versión divertida del cuento. 

 

 

 

 

 

 
 

 Lee las páginas 18, 19 y 20 del texto del estudiante donde aparece el cuento Blancanieves y los 

siete enanitos en versión humorística y luego responde las siguientes preguntas: 

a.- ¿Qué partes de este texto te parecen divertidas? 

 

 

 
  

b.- ¿En qué consistió la confusión de las hadas al conceder el deseo a la reina? 

 

 

 
 

c.- ¿Crees que el rey realmente se sintió desconsolado con la muerte de su esposa? Justifica. 

 

 

 
 

d.-Escribe un ejemplo de cada situación en la el autor se refiere a la madrastra como una 

persona mala y tonta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



e.- ¿Qué significa que el computador hable con voz metálica? 

 

 

 
f.-¿A qué se refiere el autor con el término “mala onda”? 

 

 

 
 

g.-¿Cómo murió Blancanieves? 

 

 

 
 

2.- Vocabulario contextual: completa el crucigrama siguiendo las claves del vocabulario 
trabajado en el texto leído. (La primera letra se escribe sobre el número) 
 

Blanca nieves 
Complete el crucigrama 

                  1 

   2   3             

4           5        

                   

                   

                   

                   

         6          

                   

     7   8           

                   

                   

       9            

                   

                   

                   

    10               

                   

 Vertical 
 1. que tiene mucha pena y no se puede consolar 
 2. madera de color negro 
 3. compuesto con diversos elementos 
 5. programa computacional 
 8. Perder 

 



 Horizontal 
 4. persona que tiene alto nivel de azúcar en la sangre 
 6. veneno ácido muy tóxico 
 7. persona que ve la televisión 
 9. crear un plan 
 10. felicidad alegría 

 

3.- Características físicas y psicológicas  de los personajes 

 

Las narraciones poseen elementos fundamentales para el desarrollo de la historia como 

personajes, acciones, lugar o ambiente, tiempo. 

Los personajes son seres ficticios que participan en una narración. Estos realizan las acciones 

del relato y son quienes reciben sus efectos. 

Las características de los personajes pueden aparecer explicitas o implícitas en el relato. 

Generalmente, se usan adjetivos calificativos para informar sobre las características físicas y 

psicológicas. 

Una característica es explicita cuando se expresa directamente en el texto; por ej. La madrastra 

era tan tonta como malvada. Y es implícita cuando debemos relacionar los datos sobre un 

personaje y hacer inferencias por ejemplo la madre de Blancanieves era cariñosa, pues aunque 

su hija no nació como ella quería a ella igual le pareció genial. Cuando las características no 

aparecen explicitas en el relato, es relevante considerar las acciones que realizan ya que nos 

pueden orientar para conocer su personalidad, carácter  o forma de ser. 

 

 
 

 Según lo leído en esta guía Descríbete física y psicológicamente. 

Descripción física Descripción psicológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.- Crea una breve historia donde el personaje principal sea el Corona virus y se puedan 

apreciar sus características físicas y psicológicas. Agrega un dibujo. 

Características de los personajes

Físicas

Corresponden a los rasgos 
físicos como estatura, color de 

piel, de pelo, etc

Se pueden reconocer a traves 
de los sentidos

Psicológicas

Corresponden al carácter de la 
personalidad o forma de ser, 

lo podemos reconocer a traves 
de  descripcion directa o de 

sus gestos, actitudes, 
reacciones o acciones ( 

enojado, iracuando, regalaba 
todo lo que tenía)



 


