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MOTIVACIONES DE LOS PERSONAJES: Reforzamiento 6° Básico según Currículum Priorizado 
 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión:  
   
• extrayendo información explícita e implícita  

• determinando las consecuencias de hechos o acciones  

• describiendo y comparando a los personajes  
 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (6° BÁSICO, 2020):  
173, 175 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN:   ¿Qué hay detrás de los actos de los personajes? ¿Qué los motiva a actuar 
cómo lo hacen?  
 
 
2.-DESARROLLO: Debe leer el fragmento de  “Moby Dick” e  “Historia de un amuleto” y el  texto 
discontinuo Las motivaciones de los personajes.  
 
Para descubrir las motivaciones de los personajes es importante aplicar estrategias observando 
sus conductas en el texto. Para ello es conveniente seguir algunos pasos:  
 
Paso 1: Identifique las acciones del personaje. Pregúntese: ¿Qué hace el personaje?  
 
Ejemplo 1: Jane (Historia de un Amuleto) quiere irse. Eso quiere decir que tiene ¿prisa, miedo, 
aburrimiento? 
 
Ejemplo 2: ¿Por qué el Capitán Acab (en Moby Dick) recluta a arponeros y marineros?  
 
a) Porque quiere obtener venganza.  
b) Porque quiere capturar ballenas. 
c) Porque quiere recorrer los mares.  
d) Porque quiere probar su valentía. 
 
Paso 2: Reconozca o infiera las características del personaje, es decir, sus sentimientos y 
actitudes. Para ello, puede preguntarse: ¿Cómo es el personaje? Por ejemplo, las acciones de 
Anthea permiten describirla como una niña decidida. Las acciones del capitán Acab lo hacen 
parecer obsesivo. 
 
Paso 3: Relacione las acciones del personaje con sus sentimientos y actitudes para analizar por 
qué actúan de determinada manera. Puede preguntarse: ¿Qué objetivo persigue el personaje? 
Por ejemplo, ¿qué quieren lograr los niños al levantar talismán? ¿Qué pretende Acab al reclutar 
arponeros y arponeros? 
 
3. ACTIVIDAD:  (Páginas 173, 175 ) 
 
4. CIERRE: ¿Qué aprendió en esta clase sobre las motivaciones?  ¿Podría un personaje tener 
una actitud malvada por una causa escondida?  
  
(No debe anotar sus respuestas aquí) 

 
 


