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BLOQUE 1 
 
TEMA: LA NARRACIÓN- LOS PERSONAJES SECUNDARIOS 
 
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. Los personajes 
secundarios van ayudando o dificultando la misión del protagonista o del antagonista.  
 
Hay varios personajes secundarios en MKA pero algunos de losmás significativos son Sebas y 
Carlos, aunque tenemos también a Poveda. No sabemos mucho de ellos pero sí que se dan 
detalles de su entorno como su familia y también de algo especial que los caracteriza.   
 
En el capítulo 24, "¿Para qué están los colegas?, se habla bastante de Carlos. 
 
En el capítulo 42, "Doce centímetros de infierno", se cuentan elementos muy importantes para 
entender a Poveda. 
 
ACTIVIDAD 
 
Explica qué los caracteriza y por qué son importantes para los protagonistas y antagonistas de 
la novela. Reflexiona también sobre sus motivaciones a lo largo de la historia.  
 
Piensa si en próximas entregas de esta historia por ejemplo Sebas o Carlos podrían convertirse 
en personajes más importantes.  
 
Puedes usar la sección PASAPORTE de la web para encontrar algo más de información sobre 
ellos.  
 
 


