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Ficha 4: Ejercita la descripción de un personaje de acuerdo a su actuar.

RECUERDA
1. Lee la siguiente viñeta y complétala con lo 		
aprendido sobre la clasificación de personajes, 		
de acuerdo a sus características psicológicas.

Claudio, no recuerdo cómo se
clasificaban los personajes de
acuerdo sus rasgos psicológicos
y tengo que hacer una tarea
sobre este tema, ¿me puedes
ayudar?

Consejo de escritura
Agrega signos de exclamación (¡!) y de interrogación
(¿?) para dotar de mayor emoción la viñeta que
escribirás. Recuerda colocar en ambos extremos de la
frase el signo que utilices. Por ejemplo: ¡Qué alegría!
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LEE, REFLEXIONA Y COMENTA
2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada,
pensando en los pasos mentales que realizas para llegar a la
alternativa que consideras correcta.
Pegaso

La palabra “Pegaso” proviene de pagé que significa en griego “manantial”,
por eso donde pisaba este caballo alado, brotaba el agua mágicamente
de su huella.
Era un caballo con alas que nació de la sangre de la Gorgona Medusa,
cuando Perseo le cortó la cabeza. Vivía en el monte Helicón; al poco tiempo
de nacer dio una coz en una roca del monte y en ese lugar surgió una
fuente que sirvió de inspiración a los dioses y por eso, desde entonces,
las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía hierba
para comer.
Como era un caballo mágico muchos hombres quisieron poseerlo pero
ninguno podía atraparlo. Hasta que llegó Belerofonte, príncipe de Corinto,
que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar a Pegaso y ésta le
regaló unas bridas de oro con las que le sería fácil domarlo. Belerofonte fue
con las bridas al prado preferido del caballo donde lo encontró paciendo
tranquilamente y cuando se le acercó se dejó montar sin resistirse.
Desgraciadamente Belerofonte se volvió muy orgulloso y se paseaba
montado en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se
atrevió a subir al monte Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los
dioses, se enfadó mucho y lo castigó haciendo que una mosca picara a
Pegaso y tiró a Belerofonte al suelo desde lo alto del Olimpo.
Desde entonces Belerofonte anda solo por el mundo, rechazado por los
dioses, sin poder hablar con nadie.
Pegaso se quedó a vivir en el monte Olimpo ayudando a Zeus a llevar sus
rayos que en agradecimiento lo convirtió en la constelación de Pegaso y
por eso todas las noches nos mira desde el cielo.

Fuente: https://sinalefa2.wordpress.com/2009/06/05/pegaso/
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Glosario:
•

Alado: rápido.

•

Coz: golpe.

•

Bridas: monturas.

•

Paciendo: pastando.

¿Cuál de las siguientes características psicológicas de Belerofonte se
desprende de su actuar?
A. Soberbio, pues fue capaz de decir que era mejor que los dioses.
B. Inteligente, pues fue capaz de domar a Pegaso en el bosque.
C. Flojo, pues las diosas del Olimpo lo alimentaban en invierno.
D. Esforzado, pues intentó toda su vida, ser perdonado por Zeus.

		

		

3. Comparte con tus compañeros y compañeras de modo oral:

¿cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior?, ¿qué pasos realizaste para
responderla?

APRENDE UNA ESTRATEGIA
4. Recuerda los pasos de la estrategia aprendida para caracterizar
psicológicamente a un personaje, completando el siguiente
organizador gráfico con los pasos aprendidos durante la sesión
anterior.
Paso 1:

Paso 2:
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Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

PRACTICA
5. Responde las siguientes preguntas del texto leído, aplicando todos los
pasos de la estrategia aprendida.

1. Una característica de Zeus que se desprende de su actuar es su:
A. capacidad de perdonar los errores de otros.
B. incapacidad para perdonar a quienes lo dañan.
C. tolerancia hacia la falta magia de los humanos.
D. habilidad para dialogar durante los conflictos.
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2. Antes de capturar a Pegaso, Belerofonte se encuentra:
A. Ansioso, por poder domar al caballo prontamente.
B. Nervioso, porque no lograba atraparlo fácilmente.
C. Confiado, porque tenía las bridas para domarlo.
D. Indeciso, porque le pidió ayuda a la diosa Atenea.

3. Escribe tu respuesta a: ¿Qué habrías hecho tú para no perder a 		
Pegaso?

Comparte de modo oral, tu respuesta y los pasos que
realizaste para llegar a ella.

¿QUÉ APRENDÍ?
6. Responde en el espacio asignado: ¿Crees que la respuesta a una
pregunta siempre proviene del texto?
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