
 

Guía Lenguaje 7º Básico (semana once: 08 de junio al 12 de junio) 

 “Tipos de personaje y espacio en la narración” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tipos de personajes 

 
Uno de los elementos que aparecen en toda narración (cuento, novela y relato épico) son los personajes.  
Los personajes de un relato son seres que tienen características similares a las de personas de la vida real: un 
cuerpo y un alma, una manera de ser y de actuar.  
 
No todos los personajes de una narración tienen la misma importancia. En el mundo narrado existe una 
jerarquía u orden de importancia determinado por el grado de relación del personaje con el acontecimiento que 
se narra.  
 
Según su grado de importancia, los personajes pueden clasificarse de la siguiente manera:  
 

1. Principal (protagonista y antagonista): sostiene la historia, pues participa en la mayor parte de los 
acontecimientos. Durante la narración, sabemos diferentes cosas de él, lo que permite imaginarlo con 
detalle. Este tipo de personaje se pueden clasificar en:  

 
2. Secundarios: estos personajes tienen menor grado de 

participación en las acciones, su rol fundamental es dar 
mayor grado de coherencia y credibilidad a las acciones. 
Generalmente su actuar está vinculado a las acciones de los 
personajes principales. Pero su participación es también 
individual y complementaria a la de los principales.  

 
Dado que todo personaje tiene una personalidad propia y definida, se pueden caracterizarlos, es decir, describir 
sus rasgos físicos y sicológicos.  
 
Características Físicas:  Realiza una descripción sobre los rasgos físicos y el modo de vestir del personaje.  
 
Características Psicológicas: realiza una descripción de su personalidad, forma de ser, pensar y sentimientos. 

 

a. PROTAGONISTAS: quienes persiguen un 
objetivo.  

 
 

b. ANTAGONISTAS: se oponen a los proyectos y 
metas del protagonista. 

 
 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      

Objetivo: Conocer e identificar los tipos de narrador presentes en un texto narrativo.  

Te informamos sobre la nueva metodología de trabajo que realizaremos. Durante dos semanas 
consecutivas se entregará material para desarrollar las actividades de la asignatura, dejando una 
tercera semana con el fin de retroalimentar las actividades desarrolladas anteriormente. 
 
Por lo tanto, la semana 12 (del 11 al 15 de junio) se dejará espacio para que envíes las guías 

entregadas anteriormente (semanas 10 y 11) al correo prof.daniella.escsj@gmail.com si 
perteneces al 7ºA y 7ºB o irlazo.csj@gmail.com si perteneces al 7ºC con el desarrollo de las 
actividades propuestas en cada una. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” 
y en el mensaje señalar tu nombre más apellido, curso al que perteneces y número de semana 
que estás entregando. 
 
Puedes mandar tu trabajo por medio de una foto o escaneo de tu cuaderno (donde las 
desarrollaste). Tú eliges el modo que más te favorezca, lo importante es que entregues lo 
trabajado para que así las profesoras te ayuden y retroalimenten el logro de tus aprendizajes. 
 
 

Instrucciones:  
Lee cada  enunciado que aparecerá a continuación, luego  desarrolla la actividad siguiendo las indicaciones que 
se presentan.  
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El espacio en la narración 

 
En la realidad actual, la vida de las personas transcurre siempre en un espacio y un tiempo determinado. Nuestra 
existencia está unida a lugares, que, en la primera infancia, están reducidos a la casa, a la calle, al barrio, etc. 
Según vamos creciendo y nuestras necesidades cambian, se va ampliando nuestro universo (colegio, barrio, 
ciudad, campo, otro país, etc.). 
 
El espacio o lugar en que transcurre la acción del relato es presentado generalmente por el narrador, y, en 
ocasiones, por algún personaje.  
 
Tipos de espacio  
Existen diversos tipos de espacio. Entre ellos podemos encontrar:  
 

a) FÍSICO O ESCENARIO: lugar o lugares determinados en los cuales suceden los acontecimientos. Puede 
ser abierto (espacios exteriores, amplios. Ej.: un bosque) o cerrado (limitados, condicionan el actuar de 
los personajes. Ej.: una sala de clases).  

 
b) PSICOLÓGICO: es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes de la acción. Es un espacio que 

se manifiesta en el interior de los personajes (por ejemplo: un clima o ambiente de tristeza). 
 

c) SOCIAL:  es el entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico o social en el que se desarrollan 
los acontecimientos. 

 

Actividad  
 

Lee el  texto titulado “La mañana verde” que aparece entre las páginas 34-40 del libro de lenguaje (si no lo 
tienes, puedes descargarlo en el siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145548_recurso_pdf.pdf). Luego, responde en el cuaderno las  siguientes preguntas. Recuerda escribir pregunta 
y respuesta. 
 

1. Señala cada uno de los personajes principales y secundarios de la historia.  
 

2. Elige un personaje principal y uno secundario y realiza una descripción de sus características físicas y 
psicológicas. 

 
3. ¿Cuál es el espacio que predomina en la narración? Justifica tu respuesta según lo  aprendido en esta 

guía y lo señalado en el texto.  
 

4. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido para realizar esta actividad? Justifica tu respuesta 
considerando tus conocimientos y realidad actual.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muy buen trabajo, ahora debes  enviar las dos guías desarrolladas (semana 10 y 11)  al 
correo de la profesora Daniella prof.daniella.escsj@gmail.com si perteneces al 7ºA o 7ºB 
o al correo de la profesora Irma irlazo.csj@gmail.com si eres del 7ºC para que 
retroalimenten tus avances.   
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