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GUÍA DE APRENDIZAJE n°4

Objetivo: Identificar las características físicas y psicológicas de los personajes.
Identificar características del entorno de un texto.
Llamamos característica a cada una de las cualidades que posee una persona o cosa y que sirve para
identificarla respecto a otras. Todas las personas y los objetos tienen aspectos auténticos que los
diferencian de los demás y del resto de las cosas.



Por un lado, tenemos las características físicas que son aquellas cualidades
exteriores de una persona y/o animal, las cuales sirven para diferenciarla del resto de sus
semejantes.

Si queremos enumerar las características físicas de una persona, haremos referencia a su altura,
contextura, color de pelo, ojos y piel entre otros. Ejemplo Santi es un niño alto, rubio, con ojos azules, que
vive al lado de mi casa.


Por otro lado, tenemos las características psicológicas que son aquellas cualidades internas de
una persona y/o animal, las cuales sirven para diferenciarla de quienes le rodean.

Entre las características psicológicas se puede hacer referencia a que es valiente, tímido, arrogante,
conversador, alegre, melancólico, delirante, estúpido, simple, extrovertido, analítico, agresivo, callado,
enigmático, crédulo, humilde, feroz, bravo, etc. Estas características se descubren a través de la forma de
actuar del personaje, pero a veces también están expresadas por el autor.


También tenemos las características del ambiente o entorno de la historia, que es el lugar en el
que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes. Es lo mismo que el
espacio en cualquier género literario narrativo y lírico como la novela, la fábula, el poema o el
drama.

Por ejemplo, una ciudad, el campo, el mar, etc. Nuevamente, la extensión del texto narrativo permite
extenderse o no en la descripción del ambiente físico.
Para comprender mejor este punto, tomemos el caso de Los Tres Cerditos. El cuento inicia relatando que los
tres cerditos vivían al aire libre y cerca del bosque donde vivía un lobo que frecuentemente amenazaba con
comérselos.

CARACTERÍSTICA FÍSICA









esmeralda
tez bronceada
alta
delgada
cuerpo atlético
pelo castaño
ojos verdes
etc.

CARACTERÍSTICA
PSICOLÓGICA







alegre
ingenua
inmadura
impulsiva
obediente
etc.

CARACTERÍSTICA DEL
ENTORNO







campo
ciudad
casa sucia y abandonada
dormitorio con paredes
blancas y ventanas de
madera
etc.
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