Deducir los rasgos de los personajes en historias
Los personajes de una historia se componen de lo que expresan en sus palabras
y de la manera como actúan. Basado en uno de estos aspectos puedes deducir
cómo es el otro rasgo.

Lee los textos y subraya las respuestas correctas.
Federico: Ya terminaron los festejos
de nuestra boda y debo
volver a mi trabajo. Ahora,
encerraré las vacas en el
establo. Y seguro que al
volver, estaré muriendo
de hambre. Prepara algo
exquisito para comer, y
no olvides poner un gran
jarro de cerveza.
Catalina: Como tú digas, esposo
mío. Todo lo encontrarás dispuesto y requeterriquísimo.
(Se despiden. Federico sale).
Catalina: Ya es hora de que prepare la comida de mi Federiquito. (Toma una
gran chuleta. La golpea y condimenta ostentosamente). ¡Listo! Ahora la
cerveza. (Mientras va en busca de la cerveza y llena la jarra, el perro
aprovecha para robarse la chuleta. Ella alcanza a verlo cuando éste sale
por la puerta) ¡Maldito perro, venga para acá! (apoya la jarra sobre la
mesa con tan mala suerte que cae desparramando su contenido en el
suelo. Catalina ya ha salido corriendo detrás del perro).
Catalina: ¡Perro de porquería....! Encima se me volcó la cerveza... ¿qué hago ahora
para que Federico no vea este desastre?… ¡Ya sé! Tiraré harina sobre la
cerveza. Todo quedará blanquísimo y no se notará el desorden. (Esparce
harina generosamente sobre el piso. En eso está cuando entra Federico).
Federico: Dios mío, Cata, ¿qué sucede aquí ?
Catalina: Nada... bueno... mira, estaba preparándote una deliciosa chuleta cuando
fui a buscar la cerveza y... el perro se la llevó. Mientras lo perseguía se
me volcó la cerveza. Y cuando estaba blanqueando con harina...
Federico: ¡Me ensuciaste a mí!
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Catalina: Pero el resto de la casa está tan limpia que da gusto verla. ¿No me felicitas, Fede?
Federico: ¡Ay, Cata! ¿Cómo pudiste, en tan poco tiempo, hacer tantos desastres?
(Extracto de un cuento escrito para teatro, por Griselda Gálmez).

1. Por el texto puedes deducir que cuando Federico regresa a su casa:
A. se impresiona fácilmente
B. está hambriento

		

			

C. está furioso
D. es muy patán

¿Subrayaste la respuesta C? ¡Si así lo hiciste, es correcto! Federico, recién casado,
regresa a su casa y encuentra que su esposa ha hecho un desastre.
2. Por el texto, puedes deducir que Catalina

preparando la comida.

A. estaba resignada 			

C. es hacendosa		

B. estaba aburrida 			

D. estaba muy contenta

La semana pasada, Paola se devolvió del colegio a su casa porque estaba enferma. Clara
sabe que debe anotarle todas las tareas en una libreta y llevársela, pues ambas tienen este
acuerdo. Cuando una de las dos se enferma, la otra le apunta las tareas y deja la libreta en
su casa cuando salga del colegio.
Sin embargo, Clara y Paola han estado peleando últimamente. Ninguna sabe por qué;
simplemente no se están aguantando. Incluso Clara se alegró de
que Paola se hubiera ido del colegio porque había estado muy
mandona con ella en el recreo cuando jugaban voleibol.
Paola es muy buena jugando, pero se jacta de
ello. Entonces, todo el tiempo está
alardeando para que los
demás lo sepan.
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A la salida del colegio, Clara le dejó la libreta de tareas en su casa, manteniendo así su
parte del trato. Paola se puso feliz y empezó a hacer sus deberes con mucho esmero. Al día
siguiente, Paola volvió a la escuela pensando que había cumplido con todo. Y lo hizo, excepto
por la prueba de español. Paola asegura que ella no recibió ninguna nota donde le avisaran
de esta prueba. Clara jura que se la envió con los demás apuntes de la libreta.
Por lo que sucedió, puedes deducir que Clara:
A. estaba molesta con Paola		
B. estaba celosa de Paola 		

C. se propuso no avisar
D. no tuvo mala intención

Lee cada texto y subraya las respuestas correctas.
Lilia sabía que su mamá se sentía muy cansada: trabajó horas extras toda la semana. El
domingo, Lilia se levantó temprano y en silencio, cumplió con las labores de su mamá. Lilia
lavó la ropa, limpió el piso y lavó el garaje. La mamá de Lilia parecía aún cansada cuando
se levantó, pero su cara se iluminó cuando vio la labor de su hija.
De acuerdo con las acciones de Lilia, puedes deducir que ella es:
A. servicial

			

B. amistosa 			

C. divertida
D. diligente

“No hay nada qué hacer”, pensó Edgar. “Lucio es tan buen lanzador que nadie consigue
con él un hit”. Edgar sintió hambre y recordó que no había comido nada en seis horas. “¿Qué
habrá de comida en la casa?”, se preguntó. De pronto, oyó un grito: “¡Agárrala, agárrala!”. Edgar
apenas vio cuando la pelota le pasó por encima. Cuando intentó atraparla, el bateador ya corría
a primera base. Más tarde, Edgar pensó en toda clase de excusas para justificar su falta de
atención: se sentía hambriento, estaba preocupado por un tío enfermo, vio una nave espacial...
pero cuando se encontró cara a cara con el entrenador, le dijo: “Lo siento entrenador, pero yo
estaba soñando despierto”.
De acuerdo con sus acciones, puedes decir que Edgar es:
A. honesto				

C. egoísta

B. perezoso 			

D. distraído
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Lee el siguiente texto y completa la tabla a continuación.
Lina es una niña extremadamente
consentida. Sus padres se separaron
hace algunos años y Lina fue a vivir
con su madre y los padres de aquélla.
Normalmente, Lina obtiene todo lo que
desea, porque su madre y sus abuelos
consideran que ésa es la mejor forma de
hacerla feliz. Durante las temporadas que
pasa con su padre Lina discute con él y
le hace tremendas pataletas. Y es que
para él, la felicidad consiste en conseguir
las cosas con cierto esfuerzo. Él dice que
de esta manera se aprende a valorar
realmente lo que se tiene.

Personaje
Lina

Palabras o hechos del personaje Lo que se deduce del personaje
le hace pataleta a su padre
no es tan permisivo y facilista
como la madre

Padre
Madre

fue a vivir con sus padres y llevó
a su hija

abuelos
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están malcriando a su nieta,
evitándole el esfuerzo y el
sufrimiento
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