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*Escribe los siguientes contenidos en tu cuaderno de estudio 

 

LOS PERSONAJES DENTRO DE UNA NARRACIÓN 

 

  

 

TIPOS DE PERSONAJES EN GENERAL 
Principales: 
Son los que destacan a lo largo de toda la obra, por su importancia en la 
trama. También llevan el peso de la acción. A su vez, pueden dividirse en: 

Protagonistas: Son aquellos sobre los que gira toda la trama. Puede ser un 
individuo o más de uno. Por ejemplo, en El Quijote prácticamente hay dos 
personajes protagonistas, si contamos también como tal a Sancho Panza. 
Antagonistas: Son los oponentes de los anteriores. Como indica su definición, 
se oponen a los deseos o proyectos vitales de los protagonistas. Pueden ser 
también, como es lógico, más de uno. 
 



Secundarios: Son los personajes no decisivos, que pueden tener una 
importancia relativa en episodios concretos nada más. Sirven de contrapunto 
al resto de personajes principales. 
 
Incidentales: Son los personajes que aparecen de un modo casual o debido a 
una escena concreta en la que sea necesaria su presencia por cualquier 
circunstancia. La mayor parte de las veces forman parte de 
la “ambientación” de la obra. Otras veces preparan la escena para la entrada 
del protagonista (o del antagonista) 
 

Redondos: Estos personajes en el transcurso de la narración, evolucionan y 

cambian. Al final llegan a un punto en que son diferentes de cómo los 

encontramos al principio.  

Planos: Personajes que comienzan y terminan igual, sin transformaciones 

personales ni cambios significativos en sus actitudes, pensamientos o 

sentimientos, personajes que no evolucionan y que se mantienen sin relieve. 

Estáticos: Se comportan de la misma manera en todo el relato. Estos 

personajes no evolucionan ni sufren cambios en su conducta ni 

características personales. Los datos que se obtienen de ellos no sufren 

alteraciones. 

Dinámicos: Estos son los personajes que, 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 incluso a ser totalmente distintos. 

                                                   Actividad 

En tu cuaderno de la asignatura clasifica a los siguientes personajes según 

(importancia, desarrollo en los acontecimientos y 

relación con la acción) 

 

 

 

 

 

 

 

 


