
3rd Grade Language Arts- Unit 1 - Spanish 

 

3er Grado 
Inglés y Lenguaje 

Objetivo/AKS1: Describir a los personajes de una historia; explicar cómo sus acciones 
contribuyen a la secuencia de eventos. 

 
 
Esto significa que… 
Puedo… Hablar sobre cómo son y cómo se 
sienten los personajes. (El personaje es 
bueno o malo, etc.) 

Puedo...Explicar cómo el comportamiento 
del personaje cambia la narración de la 
historia. 

 
Esto se demuestra… 
Acción 1: Cuando durante y después de la lectura o 
de escuchar la historia, su niño puede describir los 
personajes usando dibujos y palabras ilustrando lo 
que piensan (por ejemplo: El personaje es amable 
porque cuando su abuela esta resfriada, ella le trae 
una canasta llena de golosinas. Ella espera que esto 
le ayude a sentirse mejor.) 

Acción 2: Cuando durante y después de la lectura o 
de escuchar la historia, su niño puede dibujar los 
comportamientos de los personajes. 

 

Título de la actividad: Personajes NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 
1. Libro “Crown: An Ode to the Fresh Cut” por Derrick Barnes 
2. Lápiz (instrumento para escribir) 
3. Papel 

 
Instrucciones: 

1. Comience a leer o escuchar la historia 

2. Durante la lectura haga una pausa para preguntarle al niño si puede describir como son los 
personajes (las características que puede ver), luego pregúntele si puede describir algunas 
características que no pueda ver. 

3. Use la ilustración de apoyo para que su niño intente dibujar las características “de afuera” y 
las características “internas”. 

4. Después de la historia, hable sobre como los dos tipos de características crean la narración de la 
historia. 

 
 
 

1AKS es el currículo de GCPS  
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 
 

1. Comience a leer o escuchar la historia. 
2. Durante la lectura haga una pausa y haga que su niño mire el dibujo. Concéntresen en como 

se ve el rostro del personaje. 
3. Pídale al niño que haga la misma cara. Pregunte: “¿Cómo se siente cuando hace esa cara?” 

“¿cómo cree que se siente el personaje?” 
4. Si lo necesita, utilice como guía el recuadro de emociones. 

 
 

Actividad 
 

1. Elija un personaje de la historia. 
2. Haga que el niño haga tres dibujos de la cara del personaje: a) al comienzo de la historia b) en 

la mitad de la historia y c) al final de la historia. 
3. Hablen sobre las diferencias en las caras y lo que significan para el personaje.  

 
Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

 
1. Elija un personaje de la historia. 
2. Piense sobre las distintas características que este personaje demuestra durante la 

historia, especialmente las características que son respuesta a diferentes situaciones. 
3. Haga una lista de las características del personaje que son útiles y las que son problemáticas. 

 
Características Útiles 

 
Características Problemáticas 

  

  

Caracteristicas Utiles Características Problemáticas 
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4. Escriba entre 3 a 5 oraciones que describan las diferentes partes de su personaje. Para 

ayudarle puede usar la guía de oraciones que está a continuación. 
 
Ejemplo: Caperucita Roja es útil porque lleva a su abuela la canasta que va de parte de su mamá. 
 
“  es  porque  .” 

 
“Con frecuencia mi personaje parece estar   , pero a veces el personaje es  .” 
“Mi personaje principalmente es  . pero muestra una parte distinta cuando                                                              

 
 
Si la actividad es perfecta, intente lo siguiente: 
 

1. Elija un personaje de la historia. 
2. Piense en las tres características principales que demuestra. 
3. De un ejemplo en la historia, que muestre al personaje manifestando cada característica. 
 
 

Nombre 

Página _____ 

Página _____ 

Página ____  
 

  Característica 

  Característica 

  Característica 

 Nombre del 
personaje 


	Actividad

