
“Trabajando desde la casa”
Fecha: Lunes  30 de marzo

Lenguaje 6tos básicos



Desafío

•Para pasar a la tarea del día, encuentra a “Wally” 

en la siguiente diapositiva 





Reflexión

¿Por	qué	“Wally”	ha	llegado	a	ser	un	personaje	tan	
reconocido?

• “Wally” es un personaje mundialmente conocido porque siempre
necesita ser encontrado, esa es lamotivación del personaje.

• Además lo podemos reconocer porque siempre va vestido del mismo
modo: polera con rayas rojas con blancas, gafas y un gorro de lana.



Objetivo de hoy: “Explicar las motivaciones de los
personajes basándose en sus actitudes y reacciones”

PERSONAJES



“Los personajes son los seres ficticios que realizan las
acciones de una narración. A través de lo que dicen y
hacen a lo largo de la historia podemos conocer sus
motivaciones; es decir, los propósitos que los mueven a
desarrollar sus acciones. Por ejemplo, el amor, la
envidia, el hambre, el miedo, etc. “

¡A practicar!
Comencemos leyendo el siguiente texto



“El otro lado”
“La abuela de Trisha decía que las estrellas eran orificios del cielo.
Que eran la luz del cielo que se filtraba desde el otro lado. Y decía
que algún día ella estaría al otro lado, desde donde viene una luz.
Una tarde mientras estaban acostadas juntas en el pasto, contaron
las luces del cielo: ¿Sabes?, dijo su abuela, “todos nosotros iremos
ahí un día. Agárrate del pasto o te elevarás y ahí estarás”. Se rieron y
ambas se aferraron al pasto. Pero no mucho tiempo después su
abuela debe haberse soltado del pasto, porque se fue donde estaban
las luces. Y no mucho tiempo después, su abuelo también se soltó

del pasto”

Thing big with Thinks Alouds. Molly Ness



Actividad 1

Responde	las	siguientes	preguntas	en	tu	cuaderno:
Título:	“Motivación	de	los	personajes:	El	otro	lado”

1.¿A	qué	se	refiere	la	frase	“soltarse	del	pasto”?
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.	¿Qué	pudo	haber	motivado	al	abuelo	a	“soltarse	de	pasto”?	usa	evidencia	del	texto	
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



Copia el siguiente esquema en tu cuaderno de comprensión:

Actividad 2



Actividad 3

Lee	el	texto	“La	tortuga	
gigante”	en	la	página 35	
de	tu	libro	de	Lenguaje



Responde	las	siguientes	preguntas	en	tu	cuaderno:

Título:	“Motivación	de	los	personajes:	La	tortuga	gigante”

1. ¿Por	qué	el	hombre	no	tiene	la	motivación	de	levantarse?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.	¿Cuál	es	la	motivación	de	la	tortuga	por	curar	al	hombre?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



¡Buen trabajo!

¡Te felicitamos porque ya 
puedes reconocer 

motivaciones en los 
personajes!


