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Lección

¿Para qué?

• Para analizar aspectos relevantes 
de narraciones leídas y profundi-
zar en su comprensión.

¿Cómo?

• Realizando actividades que 
impliquen identificar actitudes 
y acciones de los personajes 
para luego emitir una opinión 
fundamentada.

Opinar sobre las actitudes 
y acciones de los personajes

Activo

Comprender una narración también implica opinar sobre las actitudes 
y acciones que realizan los personajes en la historia. 

1  En parejas, observen la siguiente ilustración del vanidoso y res-
pondan las preguntas.

Aprendo

A lo largo de una historia los personajes muestran diferentes actitudes 
y realizan diversas acciones. Estas son relevantes para entender cómo 
son y cómo reaccionan ante distintas situaciones. 

Disposición que tiene un personaje respecto de la si-
tuación que vive o de lo que otros personajes hacen.Actitud

Acto realizado por el personaje.Acción

Tanto las actitudes como las acciones de los personajes revelan su 
personalidad. Por ejemplo, lo primero que hace el vanidoso al ver al 
principito es pensar que se trata de un admirador. Esta actitud entrega 
pistas sobre su manera de ser y permite realizar predicciones sobre la 
lectura y comprender el porqué de algunos sucesos. 

Cuando opines sobre los personajes, es importante considerar estos 
aspectos. Puedes hacer uso de la información que te entrega el texto, 
tanto explícita como implícitamente, y usar ejemplos extraídos de él 
para reafirmar tu opinión, como los hechos relatados, las acciones, los 
discursos de los personajes, las descripciones del autor, etc.

Mis aprendizajes previos

a. ¿Qué gestos realiza el 
personaje de la imagen?

b. ¿Cómo creen que él enfrenta 
su vida?

c. ¿Qué consejo le darían para 
que cambiara su actitud?

d. Registra en el recuadro lateral 
los aprendizajes previos que 
necesitaste para responder las 
preguntas anteriores.

e. ¿Demostraron respeto e 
interés a la hora de compartir 
ideas? ¿Por qué?
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Aplico

2  Según lo leído en el fragmento de El principito, ¿qué opinas sobre la afir-
mación: “las personas mayores son muy extrañas”? Para dar una opinión 
fundamentada, relaciona la afirmación con el personaje que la dice y la 
situación en que se encuentra. 

3  Selecciona una de las siguientes afirmaciones relacionadas con el geógrafo 
y fundaméntala con alguno de los hechos del texto.

El geógrafo no 
se preocupa por 
los afectos de las 
personas.

El geógrafo solo 
se dedica a escribir 
sobre elementos 
que no conoce.

El geógrafo despre-
cia todo lo que no 
tiene que ver con su 
oficio.

4  En grupo de cuatro compañeros y compañeras comenten la siguiente cita: 

“La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu 
pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo 
derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables”.

a. ¿Creen que el rey aplica este pensamiento en la conducta que muestra 
con el principito?

b. ¿Cómo pueden aplicar esta idea en su relación con sus compañeros, 
compañeras o familia?

5  ¿Cuál de los personajes que visitó el principito consideras el más sensato o 
juicioso y cuál es más necio o disparatado? Fundamenta tu opinión. Luego, 
compara tu elección con el resto del curso y hagan una puesta en común 
con sus elecciones y opiniones.

Rey Vanidoso Bebedor Geógrafo

En parejas, vayan a la biblioteca y busquen el libro El principito. Lean los capí-
tulos XIII y XIV. En ellos, el principito visita el asteroide del hombre de negocios 
y el farolero. Identifiquen las acciones y actitudes de los personajes. Luego, 
elaboren una opinión sobre estos, fundamentando sus puntos de vista a partir 
de las acciones y actitudes identificadas. Finalmente, elaboren un esquema 
con cada personaje que visitó el principito, incluidos los que aparecen en estas 
páginas, con las actitudes y acciones que realizaron. Comenten con el curso.

de escrituraDesafío 

• Para opinar sobre un 
personaje, ¿en qué 
puedes basarte? 

• ¿Por qué es 
recomendable formarse 
una opinión sobre los 
personajes, sus actitudes 
y acciones?

• ¿Se han cumplido las 
metas que te propusiste 
con respecto a este 
aprendizaje? ¿Por qué?
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