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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 espacial y temporal. 

 Las figuras literarias: etopeya, tautología, 
sinatroísmo. 

Producción Identificación de figuras literarias en fragmentos de novela 

 

A. Inicio 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

Elementos de la novela 

 

En la novela, el autor o autora construye un discurso, en el que un narrador cuenta la historia de 

unos personajes que actúan en un ambiente y tiempo determinados. Este discurso es un acto de 

comunicación que necesita la participación del lector, quien actúa como narratario, recrea la 

historia e interpreta las intenciones comunicativas del autor. 

 

El narrador puede contar los hechos desde afuera de la historia, sin participar (omnisciente), o 

desde dentro como un personaje que ha presenciado los hechos que cuenta (testigo) o como si él 

mismo los hubiera vivido (protagonista). Algunas novelas, como Drácula, de Bram Stoker, 

pueden estar narradas por varios personajes (narrador múltiple). 

 

Los hechos ocurren en un tiempo y espacio determinados, que conforman el ambiente. En una 

novela interactúan tres tipos de ambiente: el físico es la época y lugar en que sucedió la historia y 

en la que vivieron los personajes; el psicológico está compuesto por las emociones de los 

personajes; el social está conformado por aspectos culturales, históricos, religiosos y políticos que 

permiten entender a los personajes y el significado de ciertas acciones. 

 

Los personajes son los elementos principales, realizan las acciones y esto permite que la historia 

avance. El protagonista es el personaje principal, quien debe resolver la situación, muchas veces 

actúa como un héroe. El antagonista es su adversario, representa los valores opuestos al héroe y lo 

confronta constantemente. Los secundarios son los que les ayudan o impiden lograr sus objetivos. 

También pueden clasificarse por su profundidad psicológica: si actúan sin pensar, se llaman 

planos; en cambio, si razonan y toman decisiones conscientes, son personajes redondos. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de trabajo: 

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

2. ¿A qué se refiere el texto cuando menciona que el lector recrea la historia e interpreta la intención 

del autor? 

3. ¿Por qué crees que un autor utilizaría al narrador múltiple? 

4. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia del ambiente en la novela? 
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B. Desarrollo 

Actividad 2. Lee el siguiente fragmento de Drácula. 

I. Del diario de Jonathan Harker 

 

5 de mayo. En cuanto llegué a esta conclusión escuché pesados pasos que se acercaban detrás de la 

gran puerta, y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba. Se escuchó el ruido 

de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían. Una llave giró haciendo 

el conocido ruido producido por el largo desuso, y la inmensa puerta se abrió hacia adentro. En ella 

apareció un hombre alto, ya viejo, nítidamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco, y 

vestido de negro de la cabeza a los pies, sin ninguna mancha de color en ninguna parte. Tenía en la 

mano una antigua lámpara de plata, en la cual la llama se quemaba sin globo ni protección de 

ninguna clase, lanzando largas y ondulosas sombras al fluctuar por la corriente de la puerta abierta. 

El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés y hablando en 

excelente inglés, aunque con una entonación extraña. 

 

─Bienvenido a mi casa. ¡Entre con libertad y por su propia voluntad! 

 

No hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua, 

como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra. Sin embargo, en el instante en que 

traspuse el umbral de la puerta, dio un paso impulsivamente hacia adelante y, extendiendo la mano, 

sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, un efecto que no fue aminorado por el hecho 

de que parecía fría como el hielo; de que parecía más la mano de un muerto que de un hombre 

vivo. Dijo otra vez: 

 

─Bienvenido a mi casa. Venga libremente, váyase a salvo, y deje algo de la alegría que trae 

consigo. 

 

La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro 

no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le 

estaba hablando; así es que para asegurarme, le pregunté: 

 

─¿El conde Drácula? 

 

Se inclinó cortésmente al responderme: 

 

─Yo soy Drácula; y le doy mi bienvenida, señor Harker, en mi casa. Pase; el aire de la noche está 

frío, y seguramente usted necesita comer y descansar. 

 

Actividad 3. Analiza los elementos de la novela, responde en tu cuaderno de trabajo. 

1. ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia? 

2. ¿En qué época viven los personajes? 

3. ¿Dónde se encuentran los personajes? 

4. ¿Qué aspectos culturales o históricos encuentras en el fragmento? 

5. Enumera a los personajes. 

6. Describe a los personajes por sus características físicas o psicológicas. 

7. Clasifica a los personajes.  
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C. Cierre 

Actividad 4. Lee la información de las figuras literarias. 

Figuras literarias Ejemplos 

Sinatroísmo: es la acumulación de palabras que 
completan el significado de una frase. 

El sosiego, el lugar agradable, la amenidad de 
los campos, la serenidad de los cielos, el 
murmurar de las fuentes, la quietud del 
espíritu… (Miguel de Cervantes) 

Tautología: Es la repetición de un pensamiento 
expresado de varias formas. 

Ha llegado la luz al profundo pozo. ¡Ha muerto! 
Ha muerto, Majestad. Muerto, señores, 
caballeros. Muerto, reverendísimos, y nada 
reverendísimos, señores de todas las órdenes. 
Muerto, hombres y mujeres. (Charles Dickens) 

Etopeya: Es la descripción de las características 
psicológicas de una persona: su carácter, 
costumbres, personalidad, emociones, 
actitudes, vicios, ideologías, etc. 

Yo había aprendido a querer a Andrea, cuya 
rudeza era solo una máscara cubriendo un 
corazón generoso, perturbado por sabía Dios 
qué sentimientos ocultos. (José Rutilio 
Quezada) 

 

Actividad 5. Reconoce las figuras literarias en los siguientes fragmentos. 

No. Fragmento Figura 
utilizada 

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. (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. (Gabriel García Márquez) 

 

3 El árbol viejo, frondoso, fuerte, imponente, verde, lleno de vida, encantador y 
fascinante luce erguido en el fondo del jardín. (Benito Pérez Galdós) 

 

4 Remató su obra colocando una flor entre los bucles. Una flor del árbol que nos 
daba sombra… Una flor de Maquilishuat. (José Rutilio Quezada) 

 

5 Jean Valjean tenía el carácter pensativo, sin ser triste, lo cual es propio de las 
naturalezas afectuosas. (Víctor Hugo) 

 

6 Tengo un chucho que ladra. (Manlio Argueta)  

 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Identifico los elementos de la novela.   

Clasifico los personajes y el ambiente de una novela.   

Reconozco figuras literarias en textos narrativos   

 


