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Unidad 1. La novela histórica y gótica Fase 1, semana 1 

 

Contenidos 

 La novela. Elementos: autor, narrador y lector 

 Tipología del personaje 

 Dimensión temporal y espacial 
 Las figuras literarias: etopeya, tautología y sinatroísmo 

Producción Identificación de figuras literarias en fragmentos de novela 

Fecha de 
entrega  

12 de febrero 

 

A. Inicio  

    Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 En la novela, el autor o la autora construye una situación de enunciación y lo hace a través 

de un narrador que cuenta la historia de unos personajes dentro de un mundo, real o irreal, 

que actúan en un ambiente y un tiempo determinado. De manera que el lector, como 

receptor y narratario, a quien va dirigido la historia, recrea e interpreta el mundo imaginario 

del autor o autora.

 El narrador puede ser externo a la acción cuando relata los hechos sin participar en ellos o 

interno cuando relata los hechos formando parte de la historia a través de un personaje; 

así, normalmente, el narrador externo conoce todo sobre los personajes que están en la 

novela. Y también contamos con que, en una misma novela, participan varios narradores 

en forma simultánea.

 Las dimensiones de tiempo y espacio permiten al lector reconocer el ambiente físico, social 

y psicológico de la narración; en cuanto al físico, describe el lugar donde se realiza la acción 

(exterior o interior); en cuanto a lo social, plantea el contexto histórico, cultural, religioso y 

político de la acción; y con relación a la dimensión psicológica, es el espacio donde se 

manifiesta el interior de los personajes o atmósfera espiritual (emociones, sentimientos y 

pensamientos). En cuanto a la dimensión del tiempo como referencial histórico, nos indica  

la fecha o época en la que se sitúa la historia; o bien el tiempo del relato, que es el  modo  

en el que los hechos son presentados por el narrador.

 Los personajes son los encargados de desarrollar los acontecimientos que vemos narrados 

en la novela. Sus características se transmiten a través de sus acciones, diálogos y 

descripciones. El personaje que, por su grado de rol, se llama protagonista; y el antagonista 

es el personaje que se opone a él. También por su grado de participación es principal o 

secundario; y por su caracterización, pueden ser planos o redondos.

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de trabajo: 

 
1. ¿Cuál es el propósito o finalidad de un autor o autora? 

2. ¿A qué se refiere el texto cuando menciona que el lector o lectora recrea e interpreta el 

mundo imaginario del autor o autora? 

3. ¿Cuál es la intención del autor o autora de emplear varios tipos de narradores? 

4. Desde tu punto de vista, ¿por qué el autor o autora emplea diferentes ambientes y tiempos 

en la narración? 

 

B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee el siguiente fragmento de la novela Drácula. 

I. Del diario de Jonathan Harker 
 

Bistritz, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del primero de mayo, llegué a Viena a la mañana 

siguiente, temprano; debí haber llegado a las seis cuarenta y seis, el tren llevaba una hora de retraso. 

Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la 

pequeña caminata que di por sus calles. Temí alejarme mucho de la estación, ya que, como habíamos 

llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. 

Tipos de narrador 

 
a) Omnisciente 

(tercera persona): 

conoce todos los 

sucesos, todo lo 

sabe. 

b) Testigo (segunda 

persona): narra lo 

que otros han 

vivido, lo que 

contaron o que 

vivió, pero sin 

participar en la 

acción. 

c) Protagonista 

(primera persona): 

narra en primera 

persona sucesos 

que está viviendo o 

ha vivido, es el 

mismo narrador 

autobiográfico. 

d) Múltiple (primera 

persona): en una 

misma obra 

participan varios 

narradores en 

forma simultánea. 
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La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este. Por el más occidental de 

los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad, llegamos a los 

lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los turcos. 

 
Salimos con bastante buen tiempo, y era noche cerrada cuando llegamos a Klausenburg, donde pasé la 

noche en el hotel Royale. En la comida, o mejor dicho, en la cena, comí pollo preparado con pimentón 

rojo, que estaba muy sabroso, pero que me dio mucha sed. (Recordar obtener la receta para Mina). Le 

pregunté al camarero y me dijo que se llamaba "paprika hendl", y que, como era un plato nacional, me 

sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis escasos conocimientos 

del alemán me servían allí de mucho; de hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin ellos. Como 

dispuse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros y 

mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania; se me había ocurrido que un previo conocimiento 

del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el 

distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la 

frontera de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de los montes Cárpatos; una de 

las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que 

arrojara luz sobre la exacta localización del castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país que se 

puedan comparar en exactitud con los nuestros; pero descubrí que Bistritz, el pueblo de posta 

mencionado por el conde Drácula, era un lugar bastante conocido […]. 

 
Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como 

está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bucovina, ha tenido una 

existencia bastante agitada, y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace cincuenta años se 

produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A 

comienzos del siglo XVII sufrió un sitio de tres semanas y perdió trece mil personas, y a las bajas de la 

guerra se agregaron las del hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese 

al hotel Golden Krone, el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues por supuesto, yo 

quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, 

pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, 

vestida a la usanza campesina: ropa interior blanca con un doble delantal, por delante y por detrás, de 

tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se 

inclinó y dijo: —¿El señor inglés? —Sí —le respondí—: Jonathan Harker. Ella sonrió y le dio algunas  

instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas, que la había seguido hasta la puerta. 

El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta: "Mi querido amigo: bienvenido a los 

Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Su amigo, DRÁCULA" […]. 

 
Brand Stoker 

 
 

Actividad 3. Identifica los elementos de la novela y responde en tu cuaderno de trabajo.  

 
1. ¿Cuál es el tipo de narrador? Explica. 

2. ¿Cuál es la época en la que relata el narrador? Explica. 

3. ¿Cuál es el lugar donde se realiza la acción? 

4. ¿Cuál es el contexto histórico y cultural de la narración? 

 
Actividad 4. Comenta la tipología de los personajes. 

 
a) ¿Quiénes son los personajes que participan en la narración? 

b) ¿Cuál es el tipo de personajes al que pertenecen? Explica. 

c) ¿Cómo es la personalidad de cada uno? Infiere. 
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C. Cierre  

Actividad 5. Lee la siguiente información sobre las figuras etopeya, tautología y sinatroísmo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad 6. Reconoce las figuras literarias en los fragmentos narrativos. 
 

N.° Fragmentos Tipo de figura 

1 “Niña Meches: esta se llamaba Mercedes Mendoza y era la nueva 

subdirectora de la escuela de niñas; tenía dientes blanquísimos, 

franca sonrisa, con una cintura de garrafa que era su mayor 

orgullo; tenía manos regordetas y pies calzados con bota de 

cabritilla, pelo negro rizado y espeso”. 
Tierra de Infancia, Claudia Lars. 

 

2 “Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, 

a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar, parecía 

estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la 

noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines 

de olán”. 
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 

 

3 “El árbol viejo, frondoso, fuerte, imponente, verde, lleno de vida, 

encantador y fascinante luce erguido en el fondo del jardín”. 
Pepita Jiménez, Benito Pérez Galdós. 

 

4 “José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil, que 

daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de 

niños y animales, y colaboraba con todos, aun en el trabajo físico, 

para la buena marcha de la comunidad”. 
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 

 

5 “Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura 

nueva y radiante”. 
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 

 

6 “Yo tengo mi corazón; tú, los sueños con que sueñas; yo, fuerza 

para vivir; tú, la de construir estrellas”. 
Pepita Jiménez, Benito Pérez Galdós. 

 

7 “Tengo un chucho que ladra”. 
Un día en la vida, Manlio Argueta. 

 

 
Comparte los resultados con tu docente, compañeras y compañeros de clase. 

 

Autoevaluación. 
 

Escribe un párrafo en tu cuaderno de clases en el que expliques los aprendizajes alcanzados con 

el desarrollo de las actividades de esta guía. 

Figuras retóricas o literarias 

 
Sinatroísmo 

 
Es la acumulación de términos semánticamente 

complementarios en una frase. 

 
Ejemplo: Los niños jugaban felices, radiantes, 

traviesos, fascinados, divertidos y ágiles en el 

parque. 

 
Tautología 

 
Consiste en repetir un pensamiento al expresarlo 

con las mismas o similares palabras. También es 

un pleonasmo o repetición. 

 
Ejemplo: “…una rosa es una rosa”. 

Etopeya 

 
Es la descripción de los rasgos internos de una persona (rasgos psicológicos y morales, personalidad, 

estado de ánimo, costumbres, actitudes, conductas personales, vicios y virtudes, ideología, etc.). 

 
Ejemplo: “Don Gumersindo. Era afable, servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a 

todo el mundo (…). Alegre y amigo de chanzas y burlas” (Pepita Jiménez, Juan Valera). 

 


