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Guía de trabajo N°3 de Lengua y Literatura 7° Básico 

Analizar textos, en base a la caracterización de personajes 

Instrucciones: En base a la lectura del texto “La mañana verde” de Ray Bradbury, deberás analizar 
la caracterización de personajes, su comportamiento y la temática del texto, según el espacio en que 
se encuentren. 

Caracterizar a los personajes 

Se refiere a la suma de características, ya sean psicológicas o físicas, que permiten reconocer y 
diferenciar a un personaje de otros. Dichas características pueden estar explícitas o implícitas en el 
relato. 

Para reconocer las características de los personajes, debes fijarte tanto en las intervenciones de los 
narradores como en los diálogos de los personajes; es decir: 

1. En el caso del narrador, fijarte en ¿qué dice el narrador y cómo describe a los personajes?  
2. En el caso de los personajes, fíjate en ¿qué dicen, cómo lo dicen y cómo reaccionan?  

Ambos sirven para inferir rasgos de ellos como sus motivaciones (deshonor, deseos de luchar, 
venganza, amor, etc.), rasgos físicos (alto, moreno, ojos grandes, etc.) o rasgos psicológicos 
(temeroso, amable, valiente, etc.). 

Actividad 

Lee el cuento “La mañana verde”, del libro Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Puedes encontrarlo 
en la página 34 de tu texto de lenguaje o en el siguiente link: 

https://ciudadseva.com/texto/la-manana-verde/  

Luego de leer, responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál es el conflicto de la historia? 
2. ¿Cuál es el personaje principal y los secundarios? Nombra 2 características que los hacen 

secundarios o principal. 
3. ¿Qué motiva a Benjamín Driscoll a plantar árboles en Marte? 
4. ¿Cómo se describe a Marte? ¿Se comportan igual los terrestres en Marte que en la Tierra? 
5. Caracteriza física y psicológicamente a 3 de los personajes. Recuerda que puedes realizar 

inferencias sobre cómo son los personajes, según lo que diga el narrador y los otros 
personajes. 

6. Compara a uno de los marcianos con uno de los terrícolas (plantea 2 diferencias y 2 
similitudes). 

https://ciudadseva.com/texto/la-manana-verde/


Recuerda que todo lo que voy pasando aquí en las guías, debe estar escrito en tu cuaderno; esto, 
junto con tus respuestas, serán revisados cuando volvamos a clases. 

Trata de dosificar (ir dividiendo) tu trabajo, para que no te encuentres a último momento sobre cargado 
con todas las actividades y trabajos que debes resolver. 

En caso de cualquier duda con la materia o las actividades, puedes contactarme directamente al mail 
profecarolina.lenguajemedia@gmail.com y trataré de responder a la brevedad. No olvides colocar en 
el mail tu nombre, curso y el n° de la guía con la que tienes complicaciones. 

Recuerda, además, que la lectura que te toca para estos meses (y que ya deberías estar leyendo, 
como te lo hice saber durante las primeras semanas de clases) es “Cuentos de amor, locura y muerte” 
de Horacio Quiroga (puedes incluso encontrar el libro en pdf si es que no pudiste comprarlo, en este 
caso no te hagas problemas con la editorial). 

Espero que todos se encuentren bien.  

Saludos. 
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