
Liceo	Isaura	Dinator		
Departamento	de	Lenguaje	

	 Unidad	1:	El	héroe	en	distintas	épocas	
	

Guía	2:	
Los	personajes	y	el	conflicto	narrativo	

	
Estimada	estudiante:	
Esperando	que	te	encuentres	bien	dentro	del	difícil	escenario	de	la	pandemia	que	nos	ha	afectado	
a	toda	la	humanidad,	te	quisiera	invitar	a	realizar	esta	guía	y	que	entiendas	también	lo	necesario	
que	es	que	continúes	con	 tus	desarrollo	escolar,	 aprendiendo	cosas	nuevas,	 leyendo	y	 creando;	
que	de	seguro	te	hará	sentir	mejor.	
	
Instrucciones	Generales:		
	
1. La	 actividad	 ha	 realizar	 a	 continuación	 se	

encuentra	 también	 en	 el	 libro	 de	 Lenguaje	 en	
las	 páginas	 26	 y	 27.	 Con	 el	 fin	 de	 que	 no	 sea	
necesario	imprimir	si	es	que	tienes	el	libro,	y	si	no	
lo	 tienes	 lo	 puedes	 retirar	 en	 el	 establecimiento.	
Ojo	que	avanzaremos	 la	mayoría	de	 las	veces	con	
él.		

	
2. Para	 enviar	 los	 ejercicios	 resueltos,	 los	 debes	

enviar	 en	un	 archivo	de	Word	o	 sácale	 fotos	 a	 tu	
cuaderno,	 o	 a	 las	 hojas	 que	 lo	 hagas	 esta	 vez	 y	
luego	 las	 adjuntas.	 Recuerda	 ser	muy	 ordenada	 y	
escribir	 con	 lápiz	 de	 pasta	 para	 que	 se	 logre	 ver	
bien.	 	 (sigue	 los	 consejos	 de	 la	 infografía	 del	
costado)	

	
3. Puedes	 realizar	 preguntas	 si	 no	 entiendes	 algún	

ejercicio	 o	 tienes	 alguna	 duda	 escribiendo	 al	
correo	felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl	

	
4.	Debes	enviar	tu	tarea	resuelta	al	mismo	correo	electrónico	de	más	arriba.		
	
5.	 	 Envía	 la	 guía	 completada	 durante	 este	 mes	 de	 mayo,	 así	 puedo	 ver	 el	 estado	 en	 que	 te	
encuentras	y	te	puedo	enviar	una	retroalimentación	personalizada	para	que	vayas	mejorando.		
	
Instrucciones	de	la	actividad:		
	
6.	Lee	la	página	26	y	destaca	la	información	importante.		
7.	En	esta	oportunidad	te	toca	realizar	un	trabajo	creativo,	tienes	que	elegir	entre	una	de	estas	
opciones:			
-	collage	o	afiche;	carta	o	poema;	canción	o	video.	También	lo	puedes	realizar	de	un	tema	de	
actualidad,	pero	envíame	una	imagen	como	en	el	ejemplo	del	libro.	Reúnete	con	tu	familia	para	
conversar	acerca	de	los	temas	que	se	te	plantean	y	para	extraer	ideas.		
Responde	además	las	tres	preguntas	finales	en	tu	cuaderno.		
	



Los personajes y el conflicto narrativo
• Piensa en lo que sabes. Recuerda la última película que viste y cuéntale a tu curso qué 

situación movía a los personajes a actuar.

Al igual que en el cine, los personajes de una narración literaria tienen una razón o motivación 
para actuar. Por ejemplo, en el mito de Teseo, el joven actúa por su afán de realizar grandes 
hazañas y convertirse en un gran héroe como Heracles.

Habitualmente, la motivación de los personajes se relaciona con el conflicto o problema que 
enfrentan y que los obliga a actuar. De acuerdo con su grado de participación en la historia y en la 
resolución del conflicto, los personajes pueden ser principales o secundarios:

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. En el relato leído, el personaje 
principal es Teseo.

Participan solo en algunos acontecimientos 
de la historia. Su caracterización no es 
muy detallada ni conocemos mayormente 
sus historias o pensamientos. Por ejemplo, 
en el relato leído, Ariadna y Minotauro son 
personajes secundarios.

Personaje principal Personajes secundarios

Lo anterior también puede aplicarse a la trama de una película o a una pintura. Observa:

Ariadna es la 
protagonista de la 
escena, pues se destaca 
lo que ella hace: 
entregar el ovillo que 
Teseo usará para salir del 
laberinto.

La sirvienta es un 
personaje secundario 

que asiste a la reunión 
de Ariadna y Teseo.

Teseo es un personaje 
secundario, ya que 
recibe el «regalo» que 
Ariadna le ofrece.

Para elaborar un análisis como este, es importante tener en cuenta el título de la obra. En este caso 
el título es Ariadna entrega a Teseo el hilo para salir del laberinto, lo que te da una clara pista acerca del 
protagonismo de Ariadna.
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En «Teseo, el vencedor del Minotauro», el héroe decide cambiar la 
situación que afectaba a los jóvenes de la ciudad de Atenas. Asimismo, 
en la actualidad hay diversos problemas que nos mueven a actuar para 
solucionarlos. Te invitamos a discutir en un grupo sobre este tema.

1  Observa las imágenes y menciona con qué problemas las asocias:

• ¿Qué podemos hacer frente a estos problemas actuales?

2  Reúnete con un grupo y escoge con ellos una de las problemáticas 
anteriores u otra que les preocupe para discutir cómo se puede solucionar.

• Investiga qué se está haciendo para darle solución a ese problema. 
Puedes consultar diarios y revistas en la biblioteca o en internet.

• Elabora tres ideas para solucionar el problema.

• Expón con claridad tu punto de vista y las razones que lo sostienen.

• Cuando termine la discusión, sintetiza en una idea o concepto la 
conclusión a la que llegaste.

3  Presenta tu conclusión al curso mediante una de las siguientes actividades:

• collage o afiche                 • carta o poema                 • canción o video

Conserva una 
copia de tu trabajo 
para emplearlo 
en la charla 
motivacional del 
final de la unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿De qué manera la estrategia de identificar acciones y consecuencias te ayudó a comprender 
la historia de Teseo?

• ¿Por qué resulta importante reconocer el conflicto de una narración?

• Elabora una respuesta a la pregunta de la unidad: "¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?".
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