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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

LENGUA Y LITERATURA 

PROFESORA CLAUDIA ARTEAGA MORALES 

8°A- 8° B 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3 

UNIDAD “ EPOPEYA”  PERSONAJE  

 

 

Nombre:___________________________________________Curso:_________Fecha:_______ 

 

 

          INSTRUCCIÓN 

  
Te invito a resolver la siguiente guía de aprendizaje. Lee de manera responsable los 

contenidos, revisa los links sugeridos y posteriormente desarrolla las actividades 

propuestas. No olvides  cuidar la ortografía y redacción. Se solicita, en la medida de lo 

posible, responder de manera digital y enviar al correo carteaga@cosanber.cl en un 

plazo de una semana desde su publicación (día martes) 

 

  

 
OBJETIVOS:   

- Leer, comprender y analizar el fragmento de una epopeya. 

- Identificar los personajes de un relato según su clasificación. 

- Reconocer y comprender los tipos de descripción de personajes.  

 

I.- PARTE  

   

PERSONAJE  

 

 

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. 
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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 podría ser olvidada. 

 

 participación no podría ser olvidada. 
 

 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 

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. 
 

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 

de su señor.  

 
 

Los personajes se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 
 

I.-SEGÚN SU GRADACIÓN JERÁRQUICA  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

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. 

 
                    

                 II.-SEGÚN SU OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  III.-SEGÚN SU GÉNESIS Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonista: es un personaje que busca un buen objetivo. 
 

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

ambigüedad y consistencia sicológica. 
 

 
                                       IV.- SEGÚN SU GRADO DE COMPLEJIDAD  

                                        EN LA CONFIGURACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este link puedes ver un video sobre la clasificación de Personaje. 

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

 

 

SEGUNDA PARTE.  

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 

 
Se ha dicho muchas veces que describir es pintar con 

palabras. La descripción es una clase de texto que 

recuerda a la pintura y a la fotografía, pues intenta 

reproducir la realidad. Así como un pintor utiliza su  

paleta de colores, y el fotógrafo la cámara, el escritor  

pinta o fotografía a los personajes, los objetos, los 

ambientes... con PALABRAS 

 

Definición:  
 

 

 

 

 

Para describir algo, primero hay que observarlo. Estudiaremos las siguientes tipos de 

descripciones o caracterizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las 

personas, los lugares o los objetos. 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=02ryd4IbqiA
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PROSOPOGRAFÍA : Es la 

descripción de los rasgos 

físicos de la persona, de su 

apariencia externa 

ETOPEYA: Es la descripción 

de rasgos psicológicos o 

morales del personaje: su 

manera de ser, de actuar, 

su carácter. 

RETRATO: Es una 

descripción combinada en 

la que se describen las 

características físicas y 

psicológicas de la persona. 

Une la prosopografía y la 

etopeya. 

 Prosopografía 

 Etopeya 

 Retrato 

 
Los rasgos más importantes físicamente son los que se 

refieren al rostro, indumentaria y aspecto general. Antes 

de hacer una prosopografía hay que seguir un orden para 

describir al personaje:- comenzar por los detalles 

generales y pasar a los detallesconcretos y/o específicos 

o particulares. 

 

Ejemplo: 
Penélope es una mujer joven, atractiva, sencilla, es de piel blanca, tersa,suave. Su cabello es 

largo, a media espalda, ondulado, sedoso, brilla con los rayos del sol, es castaño, lo deja suelto, 

a libertad del viento.  

 

 

Ejemplo: 
Penélope es una mujer sensible, entusiasta, alegre, 

extrovertida, visionaria,inteligente, melancólica, amable, 

cortés, educada, sencilla, creyente en Dios, astuta, 

agradable, comunicativa, prudente, perseverante, 

cariñosa, plena, sana, natural. 

 

 

 

 

Ejemplo:       Características físicas 

 

                                             
Andrés era un hombre joven, de poca estatura, con piel 

clara, y una voz muy peculiar pero que proporcionaba una 

gran energía, era absolutamente amable y comprensivo. 

 

        Características psicológicas 
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ACTIVIDAD 

 
Lee concentradamente el  texto  “El Kalévala” , pero antes es importante que conozcas 

el contexto de producción de esta epopeya . 

 

Contexto de producción: 

 La primera edición del Kalevala apareció en 1835, recopilada y editada por Elias Lönnrot a 

partir de los poemas folklóricos épicos que él mismo había recogido en Finlandia y Carelia.  

Cuando el Kalevala apareció impreso por primera vez, Finlandia llevaba un cuarto de siglo 

siendo Gran Ducado Autónomo de Rusia. Con anterioridad, hasta 1809, Finlandia había formado 

parte del Imperio sueco. 

El Kalevala representó un importante punto de inflexión para la cultura en lengua finlandesa y 

causó un gran revuelo en el extranjero. Atrajo la atención del público europeo sobre el 

pequeño y desconocido pueblo y ayudó a afianzar la autoestima y la fe de los finlandeses en las 

posibilidades de su lengua y su cultura. Así fue como el Kalevala comenzó a denominarse “la 

epopeya nacional finlandesa”. 

Elias Lönnrot y sus colegas continuaron esforzándose en recoger la poesía popular y pronto 

acumularon una gran cantidad de nuevo material, con el cual Lönnrot publicó en 1849 una 

segunda versión, ampliada, del Kalevala. El Nuevo Kalevala es la versión que desde entonces se 

viene leyendo en Finlandia, y a partir de la cual se han llevado a cabo la mayoría de las 

traducciones. 

 

 
 
 

El Kalévala 

Anónimo, poema finlandés 

 

Trajeron a Lemmikainen su cota de mallas, su vieja armadura de guerra; tomó en sus 

manos la inmortal espada, la compañera de combate de su viejo padre, y apoyó 

fuertemente la punta contra las vigas del suelo. La espada se cimbreó bajo su mano 

como la fresca corona del cerezo, como la rama del verde enebro; y con una voz 

henchida de amenazas, dijo el héroe: “¡No, no habrá nadie en toda Pohjola que se 

atreva a afrontar esta espada, que ose mirar fijamente esta resplandeciente hoja!” 

Y descolgó su arco, su arco poderoso, del muro donde estaba suspendido, y levantó la 

voz diciendo: “Llamaría yo hombre y tendría por héroe a aquel de Pohjola que fuese 

capaz de tender este arco, de plegar este tallo de acero”. 

 

 

Kaukomieli es otro 
nombre que recibe 
Lemmikainen. 

Vocabulario 
osar: atreverse. 
enjaezar: adornar un caballo. 
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Después el bullicioso Lemmikainen, el hermoso Kaukomieli, se puso su cota de mallas, su 

vieja armadura de guerra, y llamando a su esclavo, le dijo: “Oh esclavo comprado, 

esclavo pagado a peso de plata, apresúrate a enjaezar mi caballo de batalla, y 

engancharlo al trineo, pues quiero acudir a las bodas de Pohjola”. 

El humilde, el dócil esclavo, obedeció en el acto; enjaezó el caballo de guerra, el 

flamígero corcel, y lo enganchó al trineo; después volvió junto a su amo y dijo: “Ya está 

hecho lo que mandaste; el caballo está enjaezado, el relumbrante corcel está 

enganchado al trineo”. 

Lemmikainen tomó asiento en su trineo, fustigó al caballo con su látigo guarnecido de 

perlas, y el caballo se lanzó al galope, devorando el espacio. Pronto llegó a la mansión de 

Pohjola, ante una empalizada de acero, una barrera forjada de hierro, que se hundía en 

la tierra a una profundidad de cien brazas, que se elevaba al cielo de largas serpientes, 

ensortijadas de negras culebras, entrelazadas de lagartos. Colgaban las monstruosas 

colas, agitábanse sin tregua las chatas cabezas, silbaban las híspidas lenguas. Las colas 

caían hacia dentro, las cabezas hacia fuera. 

Lemmikainen no se inquietó poco ni mucho ante tal obstáculo. Desenvainó su cuchillo, su 

cuchillo de terrible hoja, y comenzó a segar en el seto, hasta abrir una brecha en el 

cerco de hierro, en la empalizada de serpientes, entre seis postes, entre siete postes; 

después lanzó por ella su trineo y llegó a la puerta de Pohjola.  

Una serpiente estaba tendida en el umbral; era larga como una viga de techo, gruesa 

como un pilar de la puerta; tenía cien ojos y mil dientes; ojos grandes como cedazos, 

dientes largos como un mango de chuzo, como un mango de rastrillo y lomos anchos 

como siete barcas. Lemmikainen no se detuvo; no se atrevió a pasar sobre la serpiente 

de cien ojos, sobre el monstruo de mil lenguas. 

 Entonces recordó las antiguas palabras, las misteriosas fórmulas que antaño había 

aprendido de su madre, que la que amamantó a sus pechos le había enseñado. 

 

Y el joven Lemmikainen, el hermoso Kaukomieli dijo: “Oh negro reptil de las 

profundidades de la tierra, larva teñida con los colores de la muerte, tú que llevas en 

tu piel los colores de los brezales de la tierra desnuda, los colores del arco iris, 

¡apártate del camino del viajero, deja libre el paso al héroe, deja a Lemmikainen seguir 

su marcha hasta las bodas de Pohjola, hasta el festín de la inmensa muchedumbre!”. 

Y a estas palabras la serpiente comenzó a desenrollar sus anillos, el monstruo de cien 

ojos, el gigantesco reptil, se deslizó fuera del umbral, dejando libre el paso al viajero, 

dejando a Lemmikainen continuar su camino hacia las bodas de Pohjola, hacia el 

misterioso festín de la inmensa muchedumbre. 

 

Anónimo. (1999). El Kalévala. Barcelona: Editorial Losada. (Fragmento). 
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1.-Identifica en el fragmento las características de la literatura épica que encuentres. 

Fundamenta cada una de ellas. 

 

 

 

 

2. ¿Qué cualidades tiene el protagonista? Fundamenta si son heroicas o no. 

 

 

 

 

3. Describe, en orden de aparición, las pruebas que enfrenta Kaukomieli. 

 

 

 

 

4. ¿Cómo resuelve Kaukomieli los obstáculos que se le cruzan en el camino? 

 

             

 

 

5. ¿Cómo es la sociedad de la época que expone el fragmento? Utiliza ejemplos del texto para 

apoyar tu respuesta.  
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6. ¿Cuáles son los valores e ideas sobre el mundo que aparecen en el relato? 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el ideal de hombre que se presenta en la narración? 

 

 

 

 

8.-¿Qué tipo de narrador y estilo narrativo presenta esta lectura? Explica . 

 

 

 

 

 

 

 

9.-Escribe un retrato literario del protagonista en un pequeño párrafo. 
*No olvides mencionar primero las características físicas. Usar conectores aditivos (También, además, 

asimismo, por otro lado, etc.) y recuerda los ejemplos anteriores. 
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10.-Clasifica los personajes según gradación jerárquica y según objetivo. 

 PERSONAJE 

                                                                                   

                               según                          según 

           Gradación jerárquica                                           Objetivo 

    

   Principal            Secundario              Terciario                  Protagonista       Antagonista  

 
                    

 

 

 

  
   
 

 
 
 
 

 

 

 

“Nunca dejes de aprender. Nunca dejes de crecer.” 
Mel Robbins 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


