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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

NIVEL: NM1 A- B 

 

I Unidad: La libertad como tema literario (Narrativa y lírica) 

Elementos del Narrativo: Los Personajes 

 
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………. Fecha:…………………………. 

 
Objetivo de Aprendizaje:   

Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

 > El o los conflictos de la historia.  

> Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, 

sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. > La relación de un fragmento de la 

obra con el total. 

 > Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.),  

 

 

 

 

Cuando se habla de un personaje, se hace alusión 

a los individuos humanos, animales o de otro tipo, 

de carácter ficcional, fantástico o imaginario, 

que toman parte en la trama de una obra 

artística, como una narración o un relato 

literario. 

 

Los personajes son creados para habitar el 

mundo posible de la obra de arte, más o menos 

inspirados en los seres que encontramos en el 

mundo real, y la trama de dichas narraciones 

suele girar en torno a sus aventuras y 

desventuras. 

 

Los personajes se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

SEGÚN SU GRADACIÓN JERÁRQUICA SE CLASIFICAN EN: 

 

Principales: son los de mayor influencia en el desarrollo de la historia; aparecen desde el 

comienzo hasta el desenlace o final. La narración carecería de sentido sin ellos. El o los 

personajes principales se destacan porque funcionan como integradores de la organización de 

los acontecimientos, por lo tanto, son parte estructurante de la acción y su participación no 
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podría ser olvidada. 

 

Personales   Secundarios: estos participan en momentos importantes de la narración pero su 

participación a lo largo de la historia es mucho menor que la del principal y suelen 

sustentarlos. 

 

Personales incidentales o episódicos: Tal como lo dice su nombre, son personajes que no 

tienen una presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, 

exponer, entrabar, relacionar, coordinar y también retardar el desarrollo de los 

acontecimientos. 

 

 

SEGÚN SU ACTUACIÓN EN EL MUNDO: 

 

Protagonista: es un personaje que busca un buen objetivo. 

 

Antagonista: personaje que se opone a los intereses o deseos del principal e intenta 

obstaculizar la concreción de sus actos o hazañas. Ambos en consecuencia pueden tener 

ayudantes o enemigos. 

 

 

SEGÚN SU GÉNESIS Y DESARROLLO: 

 

Dinámicos o evolutivos: evolucionan en el transcurso del relato. Los acontecimientos moldean 

su personalidad.  

Ejemplo: Lazarillo de Tormes, al final del relato no es el mismo niño inocente que deambula con 

el ciego por Salamanca al inicio de la acción, las desventuras y el medio corrupto van 

moldeando su personalidad. 

 

Estáticos: Permanecen sin cambio alguno en su ser y actuar.  

Ejemplo: Ruiz Díaz de Vivar, el Cid. Se comporta igual a lo largo de toda la narración, como un 

caballero noble, valiente y esforzado. Es descrito siempre como leal vasallo e su señor.  

 

 

SEGÚN SU GRADO DE COMPLEJIDAD EN LA CONFIGURACIÓN: 

 

Plano: ente creado en torno a una sola idea o cualidad. 

 

Redondo, esféricos o en relieve: ente que posee mayor grado de complejidad, ambigüedad y 

consistencia sicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este link puedes ver un video sobre la 

clasificación de los personajes 
https://www.youtube.com/watch?v=02ryd4IbqiA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=02ryd4IbqiA
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PERSONAJES TIPO 

La literatura construye personajes reconocibles por los lectores, que se repiten en la continuidad 

del tiempo y que amplían la imagen estereotipada de una persona o grupo de ellas. Son los llamados 

personajes tipo. Estos representan características humanas sobresalientes que se busca 

interpretar mediante la creación de un ser ficticio. Los personajes tipo integran en su construcción 

las formas de hablar, de vestir, de actuar y de pensar del tipo humano que se recrea en la obra.  

Sumado a lo anterior, el tipo literario tiene la capacidad de evolucionar en el tiempo, es decir, según se 

produzcan cambios en su entorno, el personaje también varía en algunas de sus características. A 

diferencia de los estereotipos, no corresponden a formas tan rígidas ni poseen una connotación 

negativa.  

A continuación, podrás reconocer distintos personajes tipo que se han mantenido vigentes en la literatura.  

 

El avaro: personaje que se remonta a la comedia del periodo 

grecolatino y que es recreado en Aulularia o la Olla (194 a.e.) de Plauto. Un 

viejo guarda su tesoro en una marmita y no lo quiere compartir bajo ninguna 

excusa. Esta comedia inspira la obra francesa El avaro (1667) de Moliere, en 

la que Harpagon, un viejo avaro, esconde su riqueza en un baúl, prefiriéndolo 

incluso sobre el bien de sus seres más cercanos. Un personaje avaro 

contemporáneo es el señor Burns de la serie Los Simpson. 

 

 

 

 

 

 

El caballero: durante la Edad Media se 

perfila este personaje errante en 

busca de aventuras para probarse como 

caballero. Figura del Renacimiento 

español es don Quijote, quien intenta 

conquistar el éxito en sus hazañas en 

honor a su amada Dulcinea. En la 

comedia del Siglo de Oro español el 

caballero se presenta como padre, 

hermano o hijo que vela por el honor 

familiar y en caso de ultraje su misión 

es la venganza para restaurar el orden 

social existente. 
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El galán: este personaje reúne los mejores atributos humanos: valentía, audacia, ingenio, 

amabilidad, generosidad, etc. El galán siempre es guiado por causas de amor. Los príncipes azules 

de los cuentos de hadas son personajes que cumplen este rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El libertino o El Don Juan: seductor de mujeres que 

las abandona después de seducirlas. Se asocian a él 

los vicios del alcohol y el juego. Se caracteriza por su 

frialdad, pues no siente remordimiento - ni compasión 

al dañar moralmente a sus víctimas. El libertino más 

conocido de todos los tiempos es don Juan de Tirso 

de Molina en El burlador de Sevilla (1630), en que 

transgrede toda ley divina y humana, indiferente al 

sufrimiento ajeno. El mismo personaje aparece más 

tarde en Don Juan Tenorio de José Zorrilla (1844) 

con la variante del arrepentimiento en el desenlace 

de la obra dramática. 

 

 

 

La dama: mujer bella y atractiva, aunque 

frívola; porque se dedica, principalmente, al 

cuidado de su apariencia obviando su vida 

interior, lo cual la expone a los engaños amorosos 

del galán. Melibea, personaje de La Celestina, es 

una muchacha de linaje que se encuentra entre la 

defensa de su honorabilidad por el respeto a las 

convenciones sociales y sus deseos personales 

que la atraen hacia la entrega amorosa a Calisto. 

 

La ingenua: mujer bondadosa, hermosa y 

virginal que es blanco de libertinos como don Juan. El personaje típico que representa a la ingenua 

es doña Inés, la prometida de Juan Tenorio, en la obra de Zorrilla, del romanticismo español. Doña 

Inés logra enamorar a don Juan Tenorio por su dulzura, inocencia y candidez de mujer romántica 

que cree ciegamente en las promesas de su enamorado. 
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El científico loco: hombre de ciencia que intencional o accidentalmente, al jugar 

con las fuerzas de la naturaleza, provoca el problema que 

deberá solucionar el héroe. El científico siempre ha 

estado vinculado a la demostración de hechos que, en 

principio, la sociedad observa con incredulidad. Por esta 

razón, se fue construyendo en el tiempo la figura del 

científico loco. Corresponden a este tipo inolvidables 

personajes inspirados en la búsqueda del conocimiento, 

tales como el doctor Frankenstein que buscaba crear la 

vida desde una manera racional o el doctor Jekyll 

obsesionado por descubrir el lado oscuro del hombre. Ambos personajes 

comparten la característica de la pérdida del control de la ciencia, puesto que provocan efectos 

secundarios que distorsionan su búsqueda genuina. 

 

El detective privado: personaje que aparece en las novelas policiales. Es el héroe que logra 

restablecer el orden, desenmascarando al responsable de un delito. Tiene un estilo de vida y un 

carácter bien definido: bebe whisky, fuma, 

viste gabardina y usa sombrero.  En la 

literatura detectivesca, la corriente 

tradicional de Conan Doyle, Edgar Allan Poe y 

Agatha Christie  nos presentan un 

detective reflexivo, inteligente, frío y 

tranquilo.  
 

 

 

 

 

El bufón El tramposo, bromista o bufón. Representa una figura central en muchos 

cuentos de hadas, así como en innumerables películas. Su función psicológica central es desinflar el 

ego del héroe y traerlo de regreso a la realidad.  Son enemigos de la formalidad. Su función 

dramática más destacada es llevar a la 

historia un alivio de la tensión, ya que sin un 

elemento cómico cualquier relato es 

extenuante.  La comedia cinematográfica 

está llena de ellos: suelen ser los compañeros 

de los héroes y en muchas ocasiones ellos 

mismos son los personajes centrales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos link encontrarás ejemplos de tipos 

literarios. 
https://www.youtube.com/watch?v=tjzNv7FlkgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=QCQLgMt8Q18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjzNv7FlkgQ
https://www.youtube.com/watch?v=QCQLgMt8Q18
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ACTIVIDAD I 
 

Lee el siguiente cuento breve y responde las preguntas que aparecen  

 

Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras, para subir. Encontrarlas era difícil. Preguntaba 

por ellas, y algunos le contestaban: “No hay.” Otros le daban la espalda. Acababa siempre por 

encontrarlas y por subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran 

endebles, arduas y estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles 

bien trazadas. Nevaba, caía la noche. 

Algunas casas -eran todas de tamaño reducido- estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía 

a hombres y mujeres de dos pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos. Descubrió una 

amplia escalinata de piedra, que lo llevó a otro piso. Éste era un antecomedor, donde mozos, con 

chaqueta blanca y modales pésimos, limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más 

pisos y que podía subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos, pero un 

poco tristes. Una mujer, con vestido de terciopelo rojo, lo miró espantada y huyó por el enorme 

paisaje, meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban locos. Pudo 

subir otro piso. En una arquitectura propia del interior de un buque, en la que abundaban maderas y 

hierros pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo donde estaban 

los peroles que daban el agua caliente a los pisos de abajo. Dijo: “Sobre el fuego está el cielo” y, 

seguro de su destino, se agarró de un caño, para subir más. El caño se dobló; hubo un escape de 

vapor, que le rozó el brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó: “En el cielo me quemaré.” Se 

preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos él se había sentido 

fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque justamente el 

infierno es un sitio donde uno se cree fuera de lugar. 

                                                                                             Adolfo Bioy Casares, Postrimerías. 

 

 

1. ¿Qué tipo de narrador se presenta en este cuento? 

  

 

 

 

 

 

 

2.  ¿Quién es el personaje principal de este cuento 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué hace el personaje principal? 
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4. ¿Con qué personajes interactúa? 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ¿En qué lugares interactúa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué le ocurre al final del relato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD II 
Lee el siguiente relato y marca la alternativa correcta. 

 

Texto. 

Pasaba por ahí todas las mañanas, con las manos nerviosas, ocultas en los bolsillos de su abrigo 

raído. La observaba en silencio, hasta olvidaba el hambre por momentos mientras le enviaba 

imágenes alegres, celos, sufrimientos.  Se concentraba en ese aire altanero, en esa distancia suya, 

en sus ojos perdidos a lo lejos. Nunca pudo desalentarlo su indiferencia, tampoco esa distinción tan 

lejana a su propia miseria. 

En ocasiones ella sentía la calidez de su mirada; quizás hasta alguna vez quiso responderle, 

sonreírle o derramar una lágrima. Pero hay tantas, tantas cosas prohibidas para un maniquí 

encerrado en su vitrina. 

Pero él sobrevivió todo ese tiempo gracias a ella. 

  

 

1. ¿Con quién se relaciona el personaje principal de este relato? 

A) Consigo mismo.                

B) Con una vendedora.                   

C) Con un maniquí. 
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2. ¿Qué provoca en el protagonista la relación con el otro personaje? 

A) Amor y deseo.             

B) Tranquilidad y esperanza.              

C) Admiración y aturdimiento. 

 

3. ¿Cuál de los términos destacados no se desprende del fragmento anterior? 

A) Vagabundo.             

B) Rutinario.           

C) Loco.             

D) Triste.               

E) Alivia. 

 

4. Selecciona la opción que representa la caracterización más apropiada del hombre. 

A) Un vagabundo hambriento que se enamora de un maniquí. 

B) Un hombre rutinario y nervioso que admira a una mujer ideal. 

C) Un loco que se enamora de un imposible. 

D) Un hombre pobre, triste y celoso deslumbrado por la belleza. 

E) Un hombre que alivia su soledad y pobreza en una ilusión 

 


