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Nombre: ___________________________________________      Curso: _______________ 

PERSONAJES 

Los personajes son los agentes de la narración, sobre su actividad se constituye la historia y el relato. 

Son seres imaginarios, creados para formar una historia. Estos pueden clasificarse:  

1. SEGÚN SU IMPORTANCIA EN EL ACONTECER 
1.1. Personaje Principal: En torno a él/ella gira el relato; necesariamente ha de destacar por encima de 
todos. 
1.2. Personajes Secundarios: Sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes 
para que la acción avance. 
1.3. Personajes Incidentales o Episódicos: Aparecen en algunas partes del relato.  

 
2. SEGÚN SUS RASGOS CARACTERIZADORES 

2.1 Personajes planos: No presentan conflictos psicológicos ni evolucionan a lo largo de la historia.  
2.2 Personajes redondos: Representan los conflictos psicológicos de los seres humanos, su mundo 

interno es muy complejo y se van formando a medida que avanza la historia, es decir, evolucionan. 
 

3. SEGÚN SU EVOLUCIÓN EN LA HISTORIA 
3.1 Personajes estáticos: Se comportan de la misma manera todo el relato, no evolucionan ni cambian 

su conducta.  
3.2 Personajes dinámicos: A través de la acción del relato, cambia su forma de ser.  

 
ACTIVIDAD:  

1. Determine en el siguiente relato sus personajes principales, secundarios e incidentales; los planos y 

redondos; y los estáticos y dinámicos.   

 

Tenía Andrés un gran deseo de comentar filosóficamente las vidas de los vecinos de la casa de 

Lulú. A sus amigos no les interesaban estos comentarios y filosofías, y decidió, una mañana de 

un día de fiesta, ir a ver a su tío Iturrioz. 

[…] 

Andrés habló de la gente de la vecindad de Lulú, de las escenas del hospital, como casos extraños, 

dignos de comentario; de Manolo el Chafandín, del tío Miserias, de don Cleto, de doña Virginia… 

–¿Qué consecuencias pueden sacarse de todas esas vidas? –preguntó Andrés al final. 

GÉNERO NARRATIVO: PERSONAJES 
OBJETIVO: Analizar personajes dentro del relato identificando sus clasificaciones.  

DUDAS Y RETROALIENTACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO: 

trabajosprofedamaris@gmail.com 
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–Para mí la consecuencia es fácil –contestó Iturrioz, con el bote de agua en la mano–. Que la vida 

es una lucha constante, una cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros. 

Plantas, microbios, animales. 

[…] 

–Entonces, ¿para usted no hay lucha, ni hay justicia? 

–En un sentido absoluto, no; en un sentido relativo, sí. Todo lo que vive tiene un proceso para 

apoderarse primero del espacio, ocupar un lugar; luego, para crecer y multiplicarse; este proceso 

de la energía de un vivo contra los obstáculos de un medio, es lo que llamamos lucha. 

Respecto de la justicia, yo creo que lo justo en el fondo es lo que nos conviene. Supón, en el 

ejemplo de antes, que la hiena, en vez de ser muerta por el hombre, mata al hombre; que el árbol 

cae sobre él y le aplasta; que la araña le hace una picadura venenosa; pues nada de eso nos 

parece justo, porque no nos conviene. A pesar de que en el fondo no haya más que esto, un 

interés utilitario, ¿quién duda que la idea de justicia y de equidad es una tendencia que existe en 

nosotros? Pero, ¿cómo la vamos a realizar? 

[…] 

[Iturrioz] 

–La consecuencia a la que yo iba era esta: que ante la vida no hay más que dos soluciones 

prácticas para el hombre sereno: o la abstención y la contemplación indiferente de todo, o la 

acción limitándose a un círculo pequeño. Es decir, que se puede tener el quijotismo contra una 

anomalía; pero tenerlo contra una regla general, es absurdo. 
  

Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

 

Desarrollo:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Cree un relato de 7 líneas, en donde Juan sea su personaje principal, Galatea sea un personaje plano 

y Ramón sea un personaje dinámico.  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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