
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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Observa el 
fragmento de la 

película Mujer Maravilla 
(2017) en el siguiente 
enlace y luego reflexiona: 
https://bit.ly/2CeWcoJ
• ¿Qué características de la 

Mujer Maravilla puedes 
reconocer a partir del 
fragmento? 

• ¿En qué se parece o 
distingue de otros 
héroes o heroínas que 
conoces?

Aprenderás a delimitar un tema de investigación para decidir los aspectos que 
abordarás en tu estudio.

¿Qué te imaginas cuando piensas 
en un héroe? Probablemente 
visualizas a un personaje con 
características extraordinarias 
que se distingue del común de 
los seres humanos.

Los héroes han representado 
distintos rasgos y valores 
humanos a lo largo del tiempo. 
Te invitamos a investigar sobre 
un héroe clásico y un superhéroe 
actual para compararlos.

Delimita el tema

1  Para realizar una investigación, es necesario delimitar el tema con 
el fin de que tengas claro el objetivo de tu trabajo. En este caso, 
compararás un héroe clásico y un superhéroe actual. Comienza 
eligiendo a los personajes que investigarás. Aquí te recomendamos 
cómo empezar:

Para elegir al héroe clásico Para elegir al superhéroe actual

• Revisa el libro Dioses y héroes 
de la mitología griega, de Ana 
María Shua.

• Consulta algunos cómics de 
superhéroes como Batman, Mujer 
Maravilla, Capitán América, etc.

• Lee el poema «Caupolicán», en 
la obra Azul… de Rubén Darío.

• Visita la web de Universo Marvel 
www.universomarvel.com

• Lee «La balada de Mulan» que 
te facilitará tu profesor.

• Consulta el sitio de ComicZine: 
www.comiczine.es

2  Considerando al héroe y al superhéroe que escogiste, selecciona 
uno de los siguientes criterios para compararlos:

Características del 
personaje

Hazañas que realiza
Cómo vence a sus 

enemigos

Subunidad
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