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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 20 
 

TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: NUESTROS ESPACIOS PERSONALES. 
TEMA:  DESCRIBIMOS NUESTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE NOS HACEN  

   ÚNICOS Y VALIOSOS. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES DE UNA PERSONA 
 

Invita a tu familia a jugar la dinámica Veo Veo. En esta ocasión deberán describir características 
físicas de cada uno de los integrantes y los demás miembros de la familia deben adivinar de quien 
se trata. 

Por ejemplo:  

Veo, veo … una persona de cabello oscuro y ondeado, de ojos negros …, etc. 

Veo, veo … una persona que es cariñoso, desordenado … , etc. 

Veo, veo … una persona que no le gusta jugar básquet … , etc. 

Gana la persona que adivina mayor cantidad de personas. 

 

 

 

 

 
 

 Para que puedan completar la PRIMERA PREGUNTA, lee o escucha la siguiente información. 

Las características físicas de la persona son todas aquellas que podemos observar y 
describir: la forma de los ojos (un poco rasgados), el color (son marrones), la forma y tamaño de 
su nariz (es recta y pequeña), sus labios son delgados. La estatura (mide un metro y veinte 
centímetros) y la contextura (es delgada). Es decir, las características personales nos 
muestran tal como somos, nos hace enfrentar al mundo y hace que el resto nos conozca y sepa 
cómo tratarnos. 

 

 Para que puedan completar la SEGUNDA PREGUNTA, lee o escucha la siguiente información. 

Una cualidad se refiriere a la manera de ser de alguien, así como a sus atributos y virtudes; en 
este sentido, las cualidades tienen un valor positivo para nuestra apreciación de la persona. Por 
eso es importante que reconozcamos nuestras cualidades, las que nos hacen ser únicos y 
valiosos. 

 

 Para que puedan completar la TERCERA PREGUNTA, lee o escucha la siguiente información. 

Una cualidad se refiriere a la manera de ser de alguien, así como a sus atributos y virtudes; en 
este sentido, las cualidades tienen un valor positivo para nuestra apreciación de la persona. Por 
eso es importante que reconozcamos nuestras cualidades, las que nos hacen ser únicos y 
valiosos. 

 

 

 

 

 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL NIVEL: PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN:  3° “A” Y “B” 

DOCENTE:                  CARLOS ARAGON PARODI – RONALD MORALES SALGADO 

COMPETENCIA CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

LEE EL SIGUIENTE CASO:  MARÍA ES UNA ESTUDIANTE DEL TERCER GRADO DE 
PRIMARIA Y DESEA REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN  DE SUS PRINCIPALES 
CARÁCTER´STICAS PERSONALES Y SE AYUDO CON ESAS PREGUNTAS. 

 Para poder resolver esta actividad podemos realizarnos las siguientes preguntas:  
1) ¿Qué características físicas tengo?,  
2) ¿Qué cualidades tengo?... …. 
3) ¿Tengo algunas limitaciones? 
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María:  

Soy María, sobre la primera pregunta ¿Qué características físicas 
tengo?, Tengo el cabello largo, lacio y negro. Mis ojos son marrones y 
un poco rasgados. Mi nariz es recta y pequeña, y mis labios son 
delgados. Mido un metro y veinte centímetros. Soy de contextura 
delgada. 

Respecto a la segunda pregunta ¿Qué cualidades tengo?...   Mis 
cualidades, mis padres dicen que soy cariñosa, generosa, ordenada y 
responsable, si pues yo me doy cuenta que esas son mis cualidades. 

Y en cuanto a la última pregunta ….¿Tengo algunas limitaciones? 
Cuando hago mis tareas de lecturas a veces me equivoco, es que no 
se leer bien, pero tengo que seguir practicando la lectura, así no me 
equivocaré en mis tareas, esa es una de mis limitaciones.  

 

 AHORA TU REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

ELABORAR UN ESCRITO DONDE DESCRIBAS Y EXPLICA TUS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS, CUALIDADES Y LIMITACIONES PERSONALES.  

  Inicia respondiendo las siguientes preguntas. 

1) ¿Qué características físicas tengo? 

 
2) ¿Qué cualidades tengo? 

 

 
3) ¿Qué limitaciones tengo? 
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