
 

                                                                                               Lenguaje 3°básico 2020. 

                                                                                               Profesora Violeta Duque H.  

DESCRIBIR PERSONAJES 

Trabajando con el libro del plan lector de marzo 

 

 

¡¡Hola!! 

¿Qué tal estuvo tu semana y fin de semana?  

¿Cómo te ha ido con el lavado de manos? Si tienes alguna duda de 

cómo hacerlo, aquí te copio un link que te puede servir:  

https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k 

 

 

Hoy vamos a trabajar con tu libro del plan lector del mes de marzo. Busca el tuyo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lo primero que debes saber es que esta guía no necesitas imprimirla. 

¿Qué necesitas?  

✓ Estuche.  

✓ Libro plan lector.  

✓ Cuaderno de lenguaje.          

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k


 

¿Qué harás?  

Vamos a utilizar adjetivos calificativos para redactar una opinión sobre alguno de los 
personajes de tu libro.  
 

¿Cómo lo harás?  
1º Vas a releer la fábula “El león, el oso y la zorra” de tu libro Lectópolis, que se 
encuentra en la página 12.  
 
2º Vas a desarrollar las actividades de las páginas 14 y 15 de tu libro.  
 
En el siguiente vídeo te voy a acompañar a desarrollar la página 14:  
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7H4PJfik&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&index
=8 
 

Para resolver la página 15 guíate con el siguiente vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=E1T_GMwkx2Q&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&in
dex=7 

 
Ahora vamos a trabajar con tu plan lector.  
¿Cómo lo harás?  
1º Vas a escribir en tu cuaderno la fecha del día en que realices tu trabajo.  

2º Pondrás el título subrayado con rojo para destacar “Plan lector de marzo”  

3º Escribirás de subtítulo el nombre del libro que leíste y a continuación el nombre del 

personaje del cual vas a opinar.  

4º Para lograrlo vas a realizar un listado de características positivas y negativas del 

personaje que escogiste. Sigue el ejemplo.  

                                                                             Martes 31 de marzo (por ejemplo) 

Plan lector de marzo 

De carta en carta (por ejemplo)  

Listado de características de Pepe.   

 

Características positivas                                       Características negativas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz7H4PJfik&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=dJz7H4PJfik&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=E1T_GMwkx2Q&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=E1T_GMwkx2Q&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&index=7


 

4º Debes completar con al menos 3 características positivas y 3 características 

negativas.  

5º Opina sobre tu personaje.   

 

Pero profesora ¿qué es opinar?  

 

 

 

 

 

 

 

6º Comienza a escribir tu opinión:  

✓ Usa sangría.  

✓ Escribe con letra ligada.  

✓ En tu opinión, menciona dos características positivas y explica el por qué.  

✓ También menciona dos características negativas y explica el por qué.  

 

Mi opinión sobre________  

      Yo opino que,  

      Yo creo que,  

      A mí me parece que,  

 

7º Como actividad de cierre, trabaja en tu libro Lectópolis en las páginas 16 a la 19.  

Luego vuelve a leer la opinión que escribiste y ve si debes mejorarla.  

                                            

 Opinar es expresar un punto de vista personal sobre un tema o en 

este caso, un personaje con creencias pertinentes y argumentos 

sólidos.  


