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BLOQUE 1 
 
TEMA: LA NARRACIÓN- LOS PERSONAJES PRINCIPALES 
 
MARCO DE LA ACTIVIDAD 
 
En los textos narrativos siempre aparecen una serie de elementos: los personajes, el marco, la 
acción y el narrador. Los personajes son los seres a los que les suceden los hechos que se 
narran. Según su importancia en la historia se clasifican en principales y secundarios. Dentro 
de los personajes principales destaca el protagonista, que a menudo debe enfrentarse al 
antagonista.  
 
Según la profundidad psicológica, se denomina personajes redondos a los que muestran 
rasgos más complejos en su caracterización, y planos a aquellos que representan 
comportamientos genéricos.   
 
REFERENCIAS A MANUAL 
 
Unidad 3, pg. 68-69 
 
REFERENCIAS A MIL KILOS DE AIRE 
 
MKA es una novela con un buen grupo de personajes importantes. A lo largo de la historia van 
apareciendo ellos mismos, sus motivaciones y su desarrollo en la trama. El protagonista de una 
novela es aquel que tiene una misión que debe realizar y los demás lo impulsan o le dificultan 
la consecución de aquello que quiere. Este personaje principal debe tener una serie de 
características que lo hacen especial: atractivo físico, inteligencia, valentía... 
 
Un antagonista es aquel que desea tal vez lo mismo o justo lo contrario que el protagonista y, 
por tanto, en su recorrido en la novela está destinado a enfrentarse a él. También el 
antagonista es un personaje muy especial porque debe ser comparable en sus virtudes con el 
protagonista, aunque sean éstas las contrarias: fealdad, venganza, ambición... 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Escoge quién de ellos piensas que es el protagonista y por qué. Explica cuál es la misión de 
ese protagonista y también quiénes son sus antagonistas. Defínelos en cuanto a las 
características de cada uno de ellos.  
 
Explica si te parecen personajes redondos o planos. Explica tu respuesta.  
 
Puedes usar la sección PASAPORTE de la web para encontrar algo más de información sobre 
ellos.  
 
 


