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                                      TAREA   N°8   –     5°AÑO 
 
Nombre completo____________________ Fecha: ____________________Curso: __________ 

 
Los dos amigos y el oso 
 
Caminaban juntos dos amigos, cuando se les apareció súbitamente un 
oso. Uno de ellos trepó rápidamente a un árbol y allí se ocultó; el otro, 
viéndose en peligro de ser atrapado, 
se tiró al suelo y fingió estar muerto. 
Se acercó el oso a éste y le olisqueó 
todo el cuerpo, y en particular, la boca 
y los oídos. Pero el hombre retenía la 
respiración, porque sabía que el oso no 
toca los cadáveres. Creyéndole sin vida, 
el oso se alejó, dirigiéndose al bosque.       
Entonces descendió el que estaba sobre     
el árbol y preguntó a su compañero qué 
le había dicho el oso al oído. 
-Me ha dado un buen consejo 
-contestó el otro-. Que en lo sucesivo no 
viaje con amigos que me abandonan en 
el momento de peligro. 
 
 
 

La acción: Es la manera en la que el personaje responde a ciertas situaciones y siempre hemos 
de tener en cuenta que, sea cual sea la acción que realice, no sólo le afecta a él, sino que es de 
gran importancia para dirigir la historia.  
Características Físicas: Son las cualidades que posee una persona o cosa y que sirve para 
identificarla respecto a otras, por ejemplo, su altura, su contextura, su color de pelo y de ojos 
etc. 
Los personajes: Son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por 
el narrador. 

• Según su función: 

• Principales: Aquél o aquéllos que destacan sobre los demás. 

• Colectivo: es un conjunto de seres que han perdido sus atributos individuales para pasar a 
funcionar como un grupo. 
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Esquema para organizar la información de un texto. 
 

Personajes 
¿Qué personajes 

aparecen el texto? 

Características Físicas del oso  
Observa la imagen  

(¿Cómo es el personaje?) 

Acciones 
(¿Qué hacen los personajes?) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
5°B Enviar a tía  Nadia :    nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl 
5°A Enviar a tía Soledad : maría.venegas@colegio-eduardodegeyter.cl 
5° B Educadora Diferencial: paula.gonzalez@colegio-eduardodegeyter.cl 
5°A Educadora Diferencial: rosa.morales@colegio-eduardodegeyter.cl 
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