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Cierre de la clase  

Objetivos  
 

Identificar personajes principales en una narración. 
Opinar con fundamentos sobre un personaje. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Consejos para realizar la actividad “ Espejo de mente abierta” 

 

Ten presente  que el Espejo de mente abierta tiene como propósito  que cualquier persona que vea el “espejo” se 

pueda imaginar cómo es en realidad el personaje. Este espejo debe reflejar su forma y manera de ser a través de los 

textos y dibujos. Debe dar cuenta también de su importancia y acciones con los demás personajes dentro  del relato. 

 

Revisemos los pasos a seguir para elaborar tu “Espejo de mente abierta”. 

1°: Seleccionar un personaje de la lectura domiciliaria “ El príncipe feliz y otros cuentos”. Si aún no tienes definido el 

personaje a seleccionar, apóyate en el recuadro que aparece más abajo. 

2: Seleccionar dos citas textuales del personaje, que representen su forma de ser o de actuar dentro de la historia. 

3. Crear dos frases originales que definan al personaje seleccionado y que se relacionen con las citas seleccionadas. 

4. Determinar dos símbolos que reflejen aspectos relevantes del personaje. 

5. Señalar la elación del personaje con al menos dos personajes del cuento. ( hermana(o), amigo(a), etcétera) 

5. Dibujar la silueta del personaje seleccionado  en una hoja de block (adverso) y distribuir armónica y creativamente 

todos estos elementos. Las citas deben ir en el contorno de la silueta del personaje. Dibuja los símbolos y escribe una 

palabra que represente su significado. Escribe las dos frases creativas. Escribe los nombre s de los personajes 

relacionados  al personaje. Puedes dibujarlos también. Usa los lápices de colores que quieras, témpera o acuarela 

para colorear los dibujos. Recuerda que los dibujos y textos , deben ser realizados por ti. 

Antes de seleccionar tu personaje recuerda.. 

 
 

En el reverso ( parte posterior de la hoja de block) debes escribir lo siguiente: 

1. Una reseña del libro ( cuento seleccionado) en un mínimo de 10 líneas. Una reseña básicamente es una 
presentación  escrita de la opinión de un crítico sobre una obra, justificada con hechos o acontecimientos 
específicos de la obra en cuestión. Una reseña ofrece de forma resumida el contenido y características de 
una obra. Puede promover la lectura de una determinada obra si la valoración del crítico es positiva. De lo 
contrario, el lector que examina la reseña puede decidir no leer el libro porque confía en el criterio del 
especialista.  

 

 

 

 

 Quiénes son los personajes 
Dentro de cualquier obra narrativa existen seres ficticios creados por el autor, que viven los acontecimientos 
y acciones que se van generando a partir de sus propias características e interacciones. Los personajes 
pueden ser humanos, animales, objetos, seres abstractos y alegóricos, e incluso seres mágicos o fantásticos 
que al no existir en el mundo real, son originales dentro del mundo narrativo. 
Los personajes tienen características físicas y psicológicas que van definiendo su acción e intervención en el 
relato. Dependiendo del tipo y extensión de la narración, los personajes pueden ser estáticos o ir 
evolucionando. Esto significa que si bien algunas veces los personajes, con ciertos rasgos muy marcados, no 
cambian mucho su forma de ser a medida que avanza la historia, pero en otro tipo de relatos, las cosas que 
van ocurriendo modifican y cambian a los personajes de manera que estos van creciendo, aprendiendo, y 
evolucionando física y psicológicamente, ya que son afectados por la historia. 



 

 

 

 

 

 

Actividad para el hogar sin reporte.  

1. Redacta la opinión de tu personaje en el siguiente borrador. Utiliza argumentos que sean respaldados por 

alguna cita del personaje. 

Fundamenta tu opinión a través de citas del texto que sirvan de ejemplo. Sigue el orden establecido.  

Tesis: El personaje que elegiré es: .......…………………………………………………………………………………….………………………… 

 y mi opinión sobre su actuar es la siguiente: ……………………………………………………………………………………………………. 

Argumentos y citas: Pienso que es así porque: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cita:………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

También puedo añadir que: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cita....……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Conclusión: De esta manera, se puede comprobar que este personaje realmente 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Revisa con la siguiente pauta y luego corrige. 

No olvides que la fecha de entrega de tu “Espejo de mente abierta” es el día viernes 16 de octubre hasta las 17:00 

horas. 

Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado 

Justificación La opinión se basa en el texto 
leído, citando fragmentos 
que la apoyan de manera 

adecuada. 

La opinión recoge ciertos 
elementos del texto leído, 

pero no utiliza 
adecuadamente la 

información al hacer la 
justificación. 

La opinión no se basa en la 
lectura del texto, ni usa 

fragmentos para apoyar lo 
expuesto. 

Estructura-coherencia El párrafo se estructura en 
torno al personaje 

seleccionado relacionado 
con las acciones y actitudes 
evidenciadas en el relato. 

El párrafo presenta una idea 
principal en relación al 

personaje, pero esta no se 
relaciona directamente con 

sus acciones y actitudes 
evidenciadas en la historia. 

El párrafo no presenta una 
idea principal en relación al 

actuar del personaje 
seleccionado. 

Ortografía El párrafo muestra una 
ortografía adecuada. Entre 2 
a 3 errores. No se observan 

faltas en el uso de la 
mayúscula. 

El párrafo muestra una 
ortografía medianamente 

adecuada. Entre 4 a 6 errores 
de cualquier tipo. 

El párrafo muestra más de 6 
errores en uso de 

mayúsculas, ortografía literal 
y acentuación. 

2. Una  completa descripción física y psicológica del personaje. La descripción física se relaciona con su 
aspecto externo y la descripción psicológica con su actuar y forma de ser. No olvides relacionar esta 
descripción con sus  actitudes y acciones  a lo largo del relato. 
 

3. Una opinión del personaje seleccionado. Debes especificar qué tipo de personaje es ( principal, 
secundario, protagonista), de acuerdo con su participación  y evolución  en el relato. Recuerda que 
opinar con fundamento es expresar una forma de pensar frente a alguna idea. Al opinar siempre debes 
fundamentar o explicar por qué piensas de esa manera. 

 


