
San Fernando College       
 Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 
Profesora Danella Arcos 
 

 
LENGUA Y LITERATURA 7° AÑO BÁSICO  

UNIDAD 1: EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS 
GUÍA N°5: GÉNERO NARRATIVO – PERSONAJES 

 

Activación conocimientos previos: EL GÉNERO NARRATIVO 
I.- Elabore un esquema para organizar los conceptos que se plantean en el siguiente listado: no literario, ficción, 
omnisciente, primera persona, antagonista,realidad, género lírico, diálogo, literario, autor, narrador, heterodiegético, 
personajes, protagonista, principal, heterodiegético, directo, social, estilo narrativo, texto (Puede completar el esquema, 

para sintetizar la información con otros conceptos que usted sepa o hayan sido explicados en la guía anterior). USESU 
CUADERNO O EL REVERSO DE LA GUÍA SI EL ESPACIO NO LE ES UFICIENTE. 

Nombre    Fecha Curso 

  
7° Básico A, B y C 

Objetivos de Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

OA 3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  
> El o los conflictos de la historia.  
> El papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus 
acciones afectan a otros personajes.  
> El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia  
> Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes.  
> La disposición temporal de los hechos.  
> Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

- Texto literario – 
Géneros Literarios. 
- Elementos 
básicos del género 
narrativo (énfasis 
en tipo de 
personajes) 

 

Comprender y reconocer tipos de 

personajes en el relato narrativo literario. 

 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes 
1.- Esta guía presenta, además de una sección teórica, un apartado de activación de conocimientos previos. En ella les pido organizar, 
en un esquema, una lista de conceptos ya revisados en la guía anterior y también otros nuevos. Los conceptos nuevos ordénelos 
según lo que usted recuerda.  
 
2.- Luego encontrará una sección teórica, donde podrá corroborar el orden o relación de los conceptos nuevos que encontró en el 
esquema anterior.  Esta guía en específico pone énfasis en características generales del género narrativo y los tipos de personajes y 
para que puedan entenderlos mejor dispondré de ejemplos en cada caso. 
 
3.- A continuación del contenido hallarán una sección práctica en la que deberán aplicar dichos conceptos. 
 
4.- Recuerden que las guías deben ser resueltas y para ello pueden usar el material impreso o, en caso de que no puedan, resolver los 
ejercicios en su cuaderno. Si logran tener las guías en físico estas deben ser archivadas en su carpeta, tal como lo habíamos 
conversado en clases.  
 
5.- Es importante que recuerden que este trabajo luego será revisado, sobre todo aquellas actividades o preguntas de desarrollo. Les 
aconsejo que trabajen con tiempo, no dejen las tareas para el último día y cuenten conmigo para aclarar dudas, para eso les recuerdo 
siempre mi correo para que puedan escribirme, algunos ya lo han hecho y los felicito por eso. Misma situación aplica con la lectura del 
mes, anunciada en la guía anterior y que corresponde a “Nieve negra” de la autora Camila Valenzuela. 

 

“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos 

algo. Por eso, aprendemos siempre” (Paulo Freire) 

Queridos estudiantes, aunque no podamos vernos, igual 

quisiera estar presente en este día del alumno con un 

afectuoso saludo. Nunca pierdan la curiosidad por 

descubrir el mundo y seguir aprendiendo.  

Profesora Danella 

Resuelva  sus dudas 
escribiendo un email el día 
martes de 09:45 a 13:00 h. y 
14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre y curso en el 
correo.    
Prof. Danella Arcos 
          7° Básico A, B y 
Cdarcos@sanfernandocollege.cl 
 
 
 

Sección teórica: EL GÉNERO NARRATIVO -TIPOS DE PERSONAJES 
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Tal como has podido revisar anteriormente, los personajes se clasifican según tres criterios: GRADO DE 

PARTICIPACIÓN EN LA HISTORIA, DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS PERSONAJES A LO LARGO DE 

LA HISTORIA Y EL GRADO DE PROFUNDIDAD DE LA PERSONALIDAD DEL PERSONAJE QUE NOS PRESENTA LA 

HISTORIA.  Sin embargo, es fundamental para el análisis de los personajes de una obra entender qué representa cada 

uno, prestando atención a sus acciones y motivaciones. Los diálogos, por ejemplo, nos entregan mucha información 

sobre sus características. De acuerdo con sus rasgos, se pueden reconocer tipos de personajes con ciertas 

características establecidas previamente por la tradición literaria. 

Algunos ejemplos son: 
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El Héroe es un personaje tipo muy importante para esta primera unidad, 

pues lo abordaremos su creación en la ficción y su concepción en la 

realidad. No se preocupen puesto que en la próxima guía tendrán más 

información y detalles sobre este. Por el momento, es importante que 

puedan comprender la clasificación anteriormente presentada. 

 

 

 

 

 

Sección práctica: EL GÉNERO NARRATIVO 
1.- Señale cuáles personajes tipo usted reconoce en obras literarias, manga, cómic, películas, series o dorama. Anote en 

su cuaderno al menos dos ejemplos para cada uno. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

2.- Elabore un breve cuento donde incorpore al menos cuatro personajes. El tema es libre y la extensión mínima 8 líneas. 

Luego clasifique cada uno de sus personajes considerando todos los criterios antes expuesto, incluidos los personajes 

tipo. Por ejemplo, un personaje puede ser principal protagonista, dinámico (cambia de bueno a malo dentro de la historia) 

y redondo (parecía bueno, pero ocultaba un motivo de venganza). Además, corresponde al personaje tipo “galán” (es un 

chico apuesto, todas estaban enamoradas de él, menos la que él quería). 
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El Avaro 
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3.- Considerando la materia de esta guía y de la anterior, conteste las siguientes preguntas: 

 

Dos perros, uno café y uno negro están peleando en la 
calle. Se muerden, se arañan, se ladran. Un gato está 
mirando desde la vereda. Los perros están furiosos y 
siguen peleando. Una señora y un niño pasan cerca de 
ahí, conversando. Los perros se cansan de tanto pelear, se 
ladran por última vez y se van. 

 
1.- Del texto anterior podemos decir que el(los) 
personaje(s) principal(es) es(son): 
A) El gato 
B) La señora 
C) El niño 
D) Los perros  

 
2. El acontecimiento principal es: 

A) Un gato mira desde la vereda 
B) Una señora y un niño pasan cerca de ahí 

conversando 
C) Los perros se cansan 
D) Dos perros, uno café y uno negro están 

peleando. 
 
 

3. El ambiente físico y el espacio sicológico 
desarrollado en el texto 1 son respectivamente: 

A) vereda Amenidad, agrado 

B) calle agresividad 

C) vereda agresividad 

D) calle Amenidad, agrado. 

 
 

 

CORRECCIÓN ANÁLISIS DE CHISTE CUYAS RESPUESTAS SE CONSIGNABAN EN LA SOPA DE LETRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

E R T Y U I K Y P D X 

O R U E I G O A R I V 

S A L A S N A L O R F 
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U L A U L A I H A C K 

R E L A T I V G G T A 

I N D I R E C T O O N 

E R B I L O L I T S E 

O M N I S C I E N T E 

CLAVES GUÍA N°4: 

1D 

2A 

3B 

4C 

5D 

6C 

7C 

8C 


