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CONTENIDO: Elementos del género narrativo. 

OBJETIVO: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su 

comprensión. 

Género narrativo 

Corresponde a la narración o relato de acontecimientos ficticios, generalmente por medio 

de la prosa. Estos sucesos se relacionan entre sí, girando en torno a un tema central que 

se desarrolla a lo largo del texto. En este sentido, el autor nos relata hechos ocurridos en 

un espacio y tiempo determinados, por medio de la voz de un narrador ficticio. A este 

género pertenecen las novelas, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, etc. 

El género narrativo presenta las siguientes características: 

 Presencia de un narrador 

 Relación de los acontecimientos ubicados en una espacio y tiempo determinados 

Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente 

 Dinamismo (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia) 

 

Dentro de los elementos del género narrativo tenemos los siguientes: 
Narrador 
Personajes 
Tiempo 
Espacio 
 

A.  Personajes 

Los personajes corresponden a seres ficticios que están presentes en el mundo de la narración 

literaria. Son ellos quienes mueven la acción. Se presentan, existiendo en un espacio físico y están 

condicionados por su entorno, las causas que los motivan a actuar son sus motivaciones y deseos. 

Los personajes pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista, a continuación te 

presentamos la clasificación más recurrente. 



 

 

Tipos de personajes 

Según su importancia en el relato 

   Personaje principal: el o los personajes principales se destacan con respecto a los 

demás porque funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, 

por lo tanto, son los más importantes de la acción. Los personajes principales pueden 

clasificarse en protagonistas y antagonistas. El protagonista es el que busca un buen 

objetivo, el antagonista se opone a este logro positivo 

   Secundarios: son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo 

de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y 

consistencia a la narración. Por lo general, estos personajes están vinculados a los 

principales, pero su participación también es individual y complementaria a la de los 

personajes principales. 

   Incidentales o esporádicos: son personajes que no tienen una presencia permanente 

en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también 

retardar el desarrollo de los acontecimientos. 

Según su desarrollo en los acontecimientos 

   Planos: presentan solo un rasgo destacado. Se les reconoce por una sola cualidad, no 

presentan más que un aspecto de su existencia. 

   Redondos, esféricos o en relieve: presentan más de una característica. Son capaces de 

mostrar en forma repentina aspectos de su personalidad que estaban ocultos. Son 

personajes a veces contradictorios. 

Según su relación con la acción en el relato 

   Estáticos: se comportan de la misma manera en todo el relato. No evolucionan ni 

sufren cambios en su conducta ni características personales. Los datos que se obtienen 

de ellos no sufren alteraciones. 

   Dinámicos o evolutivos: a través de la acción del relato varían su forma de ser. 

Comienzan siendo individuos de ciertos rasgos y conductas y, a medida que la acción 

transcurre, modifican su comportamiento, llegando en algunos casos a ser totalmente 

distintos. 

Clasificación de 

personajes 

Punto de vista de su 

importancia en el relato 

Punto de vista de su 

desarrollo en los 

acontecimientos 

Punto de vista de su 
relación con la acción 

Principal 

Secundario 

Incidental 

Plano Redondo, 

dinámico o en 

relieve 

Estático 

Dinámico o 
evolutivo 



Elementos del género narrativo 

 Realice las siguientes actividades 

 
1. Complete el siguiente esquema 

 

 

De acuerdo a su importancia a lo largo del relato los personajes se pueden clasificar en: 

 
    

 

    

 
 

    

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 
 
–No perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único importante. 

Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo 
trasero. Doña Rosa dice con frecuencia "leñe" y "nos ha merengao". Para doña Rosa, el mundo es 
su Café, y alrededor de su Café, todo lo demás. Hay quien dice que a doña Rosa le brillan los ojillos 
cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo 
eso son habladurías: doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por nada de 
este mundo. Ni con primavera ni sin ella. A doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin 
más ni más, por entre las mesas. Fuma tabaco de noventa, cuando está a solas, y bebe ojén, 
buenas copas de ojén, desde que se levanta hasta que se acuesta. Después tose y sonríe. Cuando 
está de buenas, se sienta en la cocina, en una banqueta baja, y lee novelas y folletines, cuanto más 
sangrientos, mejor: todo alimenta. Entonces le gasta bromas a la gente y les cuenta el crimen de la 
calle de bordadores o el del expreso de Andalucía. 

–El padre de Navarrete, que era amigo del general don Miguel Primo de Rivera, lo fue a ver, se 
plantó de rodillas y le dijo: “Mi general, indulte usted a mi hijo, por amor de Dios”; y don Miguel, 
aunque tenía un corazón de oro, le respondió: “Me es imposible, amigo Navarrete; su hijo tiene que 
expiar sus culpas en el garrote”. 

–“¡Qué tíos! –piensa–, ¡hay que tener riñones!”Doña Rosa tiene la cara llena de manchas, parece 
que está siempre mudando la piel como un lagarto. Cuando está pensativa, se distrae y se saca 
virutas de la cara, largas a veces como tiras de serpentinas. Después vuelve a la realidad y se pasea 
otra vez, para arriba y para abajo, sonriendo a los clientes, a los que odia en el fondo, con sus 
dientecillos renegridos, llenos de basura. 

  

Camilo José Cela, La colmena 

 
1.-El personaje de Doña Rosa aparece caracterizado utilizando las tres formas 

mencionadas anteriormente. Indica cuáles son esas formas de caracterización. 

a) ________________________________ 
b) ________________________________ 
c) ________________________________ 

 

 

 

 



2.- Indica las características del personaje de Doña Rosa. 

Descripción (física y sicológica): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Acciones: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Las palabras del propio personaje: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3.-  Busca el significado de las palabras subrayadas en el texto y luego escribe una oración con 
cada una de ellas. (Escríbelas en tu cuaderno de lenguaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Pauta Guía de Actividades N° 5 
 

Indicadores Presente Ausente 

1.- Vocabulario en 

contexto 

 Definí las 5 palabras destacadas en el texto.   

La definición que hice es coherente con el 

contexto del texto. 

 

  

Elaboré oraciones con sentido usando las palabras 

del vocabulario. 

  

2.- Descripción del 

personaje 

 

 

 

 

 Describí físicamente al personaje principal.   

Describí psicológicamente al personaje principal   

Logré identificar el tipo de personaje según la 
clasificación entregada en la guía. 
 

  

Identifiqué las acciones realizadas por el personaje.   

Identifiqué las palabras propias del personaje. 
 

  

  

Completé el organizador gráfico con los elementos 
del género narrativo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 


