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GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA N°4 
LOS PERSONAJES - REPASO 

 

Nombre: Curso: Fecha: 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

➢ Recordar las características de los personajes de la narración. 
➢ Comprender la clasificación de los personajes. 
➢ Ejemplificar tipos de personajes con series, películas o libros. 

 
Los personajes 

 
Los personajes pueden ser personas, animales o cosas. A través de ellos se van desarollando 
los hechos, acciones o acontecimientos de una narración. Pueden ser reales o ficticios.  A lo 
largo de la obra son presentados por el narrador, quien les va dando características físicas y 
psicológicas, permitiendo, de este modo, que el lector se forme una idea de cada personaje.  
El carácter de cada uno de ellos y el ambiente en el que se desarrollen determinaran su 
conducta y su forma de actuar. El personaje que adquiere mayor relevancia en una obra recibe 
el nombre de protagonista, en él gira las acciones del relato; por otro lado, está el personaje 
que se opondrá a las accioneas del protagonista y se denomida como antagonista. 
 

Clasificación de los personajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 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.  
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incidentales 
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b) Personajes 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 a la de los personajes principales.  
 

c) Personajes Incidentales o episódicos: 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. 

 

Actividad N°1: Desarrolla el siguiente cuadro en tu cuaderno, deberás completar la definición 

y dos ejemplos de cada tipo de personaje según su importancia dentro de la historia, estos 

ejemplos pueden ser tanto de series, películas o de libros que hayas leído. 

Tipo de personaje Definición o características Ejemplos de personajes 

Personajes principales 
  

Personajes secundarios 
  

Personajes incidentales 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personajes planos: tienen una caracterización muy 

sencilla y es propia de los personajes tipo. No experimentan 

ninguna evolución o transformación a lo largo de la historia.  

Por ejemplo: Rex de Toy Story, no experimenta ninguna 

evoluación de su personalidad a lo largo de la película.  

 

Personajes redondos: tienen una caracterización más 

compleja: experimentan, reaccionan, cambian y 

evolucionan a lo largo de toda la trama.  Son los 

personajes más parecidos a la realidad.  

Por ejemplo: Carl, el abuelo en UP, sufre varias 

trasnformaciones a lo largo de la historia. 
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Actividad N°2: Desarrolla el siguiente cuadro en tu cuaderno, deberás completar la definición 
y dos ejemplos de cada tipo de personaje según su psicología, estos ejemplos pueden ser 
tanto de series, películas o de libros que hayas leído. 
 

Tipo de personaje Definición o características Ejemplos de personajes 

Personajes planos 
  

Personajes redondos 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personajes estáticos: Se comportan de la misma manera en toda la historia. 
Estos personajes no sufren cambios emocionales ni conductuales.  
 
Por ejemplo: Maggie de los Simpsons, mantiene la misma edad y no sufre 
cambios conductuales en todas las temporadas. 
 
 
Personajes dinámicos: Estos personajes varían su forma de ser en el 
relato. Comienzan siendo individuos con ciertos rasgos y conductas. 
Durante la acción van sufriendo modificaciones llegando a ser totalmente 
distintos.  
 
Por ejemplo: Shrek, al inicio de la película es un ser cruel y egosita pero 
al término de su historia se transforma es un ser amistoso y solidario. 
 
 
Actividad N°3: Desarrolla el siguiente cuadro en tu cuaderno, deberás completar la definición 
y dos ejemplos de cada tipo de personaje según su transformación por la acción, estos 
ejemplos pueden ser tanto de series, películas o de libros que hayas leído. 
 

Tipo de personaje Definición o características Ejemplos de personajes 

Personajes estáticos 
  

Personajes dinámicos 
  

 
 
 
 
“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado.” 

Salmos 4:8 
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