
 

MAPA DE CARÁCTER 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de los mapas de carácter: 

 Es un recurso gráfico que facilita la retención y comprensión de la 

información. 

 Es muy útil cuando es necesario analizar algún personaje histórico o 

literario, de una manera resumida y bien organizada. 

 Se puede utilizar el mapa del carácter para definir ciertos aspectos y 

acciones de uno o más personajes antes de escribir un cuento original. 

 Su estructura facilita segmentar la información de manera lógica, la 

relación que existe en él y los demás, así como su actuación en la historia. 

 Estas tablas de caracteres aparte de generar ideas también muestran la 

forma de resolver problemas y la toma de decisiones. 

Ejemplo: 

 

El mapa de carácter es un tipo de organizador gráfico que se utiliza para 

organizar la información acerca de personajes de una historia, cuento, libro o un 

personaje histórico o de la humanidad. Esta estrategia, permite poder hacer un 

seguimiento del personaje y/o analizar su carácter (de ahí se desprende su 

nombre).  

 



 

¿Cómo hacer un mapa de carácter? 

Para realizar de manera adecuada un mapa de carácter puedes seguir los 

siguientes pasos: 

  Selecciona el personaje para analizar y escribe su nombre (puede ser al 

centro de la hoja o como te quede más cómodo) 

 Identifica los rasgos de ese personaje. Haz una lista escribiendo cuáles son 

sus caracteres sobresalientes incluyendo fortalezas y debilidades. Menciona 

rasgos físicos, como psicológicos. 

 
Ubica esos rasgos dentro de cuadros a los lados del nombre central de la 

persona descrita. 
 

 

Apoya este análisis con uno o más hechos o eventos específicos en la vida 

del personaje destacando las obras o el papel que desempeñaba.  

 

Puedes incluir imágenes y ejemplificar sus características mostrando frases 

que ha dicho el personaje. 

Ejemplo: 

. 

 



 

 

DESAFIO 

Pon en práctica esta técnica y realiza un Mapa de carácter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Curie 

Marie Curie nació en Polonia en 1867, ¡hace más de 150 años! Sus padres eran maestros y 

ella era la más pequeña de cinco hermanos.  

Desde niña, siempre mostró mucho interés en estudiar y conocer cosas nuevas, 

especialmente las que tenían que ver con la ciencia. Soñaba con hacer una carrera 

universitaria, aunque en esa época en Polonia no estaba permitido que las mujeres fueran a 

la universidad. 

Tras unos años trabajando como institutriz en su país, ahorró suficiente dinero como para ir a 

París y con 24 años empezó las carreras de Física y Matemáticas. En la universidad conoció 

a su futuro marido, Pierre Curie, que también sería su compañero de investigaciones. 

Juntos descubrieron dos elementos nuevos, llamados polonio y radio, e hicieron teorías 

sobre la radioactividad que todavía hoy siguen vigentes. Gracias a esas investigaciones, 

Marie se convirtió en la primera mujer en recibir un Premio Nobel y en la única persona, 

hasta el día de hoy, que ha recibido un Premio Nobel por dos disciplinas científicas distintas, 

Física y Química. 

Pierre murió tan solo diez años después de estar casados, pero Marie siguió con sus 

investigaciones. En la Primera Guerra Mundial ayudó a hacer radiografías a los heridos de 

forma solidaria y siempre puso al servicio de la ciencia todo aquello que descubría. 

Finalmente, Marie Curie murió con 67 años en Francia. 

 

Compara tu trabajo con lo 

esperado en el Solucionario 



 

Realiza aquí tu mapa de carácter:



 

SOLUCIONARIO: 

Respuestas esperadas del Desafío: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació en Polonia 

en 1867, era la 

menor de cinco 

hermanos. 

Desde niña se interesó 

por la ciencia. Trabajó 

como institutriz para 

pagar sus estudios. 
A los 24 años viaja 

a París y estudia 

Física y 

Matemática. 

En la universidad conoce 

a Pierre Curie, con quien 

se casa y trabajan juntos 

en muchas 

investigaciones. 

Junto a Pierre descubren 

el Polonio y el Radio, 

además realizan teorías 

sobre radioactividad. 

 

 

Fue la primera 

mujer en recibir un 

Premio Nobel por 

Física y Química. 

Ayudó en la 

Primera Guerra 

Mundial, donde 

realizó radiografías 

a los heridos. 

Murió a los 67 

años en Francia. 


