
 

LENGUA Y LITERATURA 
TRABAJO EXTRAAULA N° 4 

 

PROFESORES 

 

Pablo Pichilen 
Felipe Caro 

 

NIVEL 4° Medio CURSOS D-E-F 

UNIDAD Individuo y sociedad / Discurso público 

OA 
Crear caracterización de un personaje de una obra 
literaria para analizar al mismo personaje, elementos 

narrativos, acción y trama de la obra. 

RECURSOS Libro del estudiante de Lenguaje y Comunicación 

ACTIVIDAD 

Leer el cuento “La ola de perfume verde” de Roberto 

Arlt en la página 443 del libro del estudiante de 
Lenguaje y comunicación. Luego contestar unas 

preguntas y realizar la caracterización de un personaje 
de la obra. 

INSTRUCCIONES 

- Leer el cuento “La ola de perfume verde” de Roberto Arlt. 

- Conteste las preguntas señaladas en la hoja de Taller. 

- Caracterice al personaje del profesor Hagenbuk para 

contar la historia con los requerimientos señalados en la 

hoja de Taller. 

- Finalmente, registra tu nombre/apellido y curso en la parte 

superior de la o las páginas del cuaderno donde 

desarrollaste la actividad, y envía las fotografías de las 

respuestas y el audio a los correos respectivos de cada 

profesor: pablo.pichilen@snaeduca.cl o 

felipe.caro@snaeduca.cl 

- Con el Asunto: 

Curso - Actividad 2 - Nombre/apellido 

Ejemplo:4A - Actividad 4 - Pablo Di Caprio 

-   
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TALLER: “La ola de perfume verde” de Roberto Arlt 
 

 

Nombre: Curso: Fecha: 

 

Puntaje Ideal: 37 Puntaje Logrado: Nivel de logro: 

 

 
 Lea el cuento “La ola de perfume verde” de Roberto Arlt de la página 443 

del libro del estudiante de Lenguaje y Comunicación. Luego resuelva las 
siguientes preguntas y actividades: 
 

1.- ¿Cuál es la acción principal que da sentido al texto? y ¿Cómo afecta a los personajes? 
(describa con detalles). 3 pts. 

 
2.- Seleccione uno de los siguientes conceptos que represente mejor la sensación general 
de la obra: incertidumbre o miedo. Argumente reflexivamente apoyándose en marcas 

textuales (citas extraídas de la obra) cuando sea pertinente. 5 pts. 
 

3.- Las ratas no caen en los efectos del perfume y atacan a los gatos, ¿por qué cree usted 
que lo hacen?, ¿esta reacción en nuestra sociedad podría presentarse entre las personas? 
(Argumente). 5 pts. 

 
4.- ¿Por qué el profesor Hagenbuk se diferencia del resto de los otros personajes en el 

relato? 3 pts. 
 

5.- Realice una caracterización del profesor Hagenbuk. Esta caracterización debe estar en 
primera persona. Será el profesor quién describa el ambiente, la acción y las reacciones 
de los otros personajes. Lo importante en esta caracterización, es que se vea reflejada la 

personalidad del profesor Hagenbuk. Tienen la posibilidad de no escribir textual según el 
relato, incluso contar experiencias pasadas del profesor, que no aparecen en el relato, pero 

que justifiquen la forma de ser del personaje.  
La presentación de esta caracterización debe ser a partir de una grabación de voz enviada 
al correo junto a las respuestas escritas. El tiempo y las características de la evaluación 

estarán descritas en la siguiente pauta: 
 

Pauta de evaluación 
 

Criterios Logrado 

(3 pts.) 

Medianament

e Logrado 
(2 pts.) 

Bajament

e logrado 
(1 pto.) 

1.- La caracterización del personaje se debe 

desprender de las características del texto 
según su descripción y la forma en la que se 
comporta. Debe mantener la actitud del 

personaje en toda la grabación. 

   

2.- El ambiente descrito y las situaciones 
expresadas corresponden al relato en su 

conjunto. 

   

3.- Se identifica la reacción de los 
personajes en relación a la acción principal 

del relato. 

   

4.- El tema del relato queda claramente 
expuesta en la caracterización y se 

   



 

desarrolla de manera explicativa. 

5.- La voz utilizada en la caracterización se 
adapta al personaje y posee buena 

modulación, entonación, velocidad y uso de 
pausas. 

   

6.- El relato, a partir de la caracterización, 

debe poseer coherencia y cohesión. 

   

7.- La grabación del audio debe tener una 
duración de 3 minutos. 

   

 


