
 
Unidad 1: “El Héroe y el Antihéroe en la 

Narrativa” 
7° año A 

Estamos llegando al final de nuestra primera unidad, en donde 
aprendiste los siguientes conceptos claves para entender el mundo de 
la narración. 

Héroe: Del latín heros, que a su vez deriva de un vocablo griego, la 
palabra héroe hace referencia a un hombre que es famoso, ilustre y 
reconocido por sus virtudes o hazañas. Es un personaje eminente que 
encarna la quintaesencia de los rasgos claves valorados en su cultura 
de origen. Comúnmente el héroe posee habilidades y rasgos de 
personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas 
extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos») para salvar a las 
personas del peligro, por las que es reconocido  

Antihéroe: Se emplea para definir al personaje que, en una historia, 
exhibe conductas y características que no coinciden con las 
presentadas por los héroes convencionales. De esta forma, aunque 
sus acciones pueden ser consideradas heroicas, sus procedimientos y 
propósitos no lo son. En la ficción, muchas veces el antihéroe es 
egoísta, ermitaño, arisco y desalmado hasta que su accionar heroico 
funciona como redención. Con el reconocimiento social y una nueva 
concepción de sí mismo, el antihéroe se convierte y termina el relato 
en una posición cercana a la de un héroe tradicional La idea de 
antihéroe también se utiliza para nombrar al personaje que no 
dispone de las cualidades que se atribuyen a los héroes, aunque sus 
objetivos y logros sean los mismos.  
 
Uso de Mayúsculas: Se escriben con letra mayúscula inicial:  
1) Los nombres de persona, animal o cosa singularizada: Ramiro, 
Jimena, Platero.  
2) Los nombres específicos de país, ciudad, región, continente, río, 
montaña y otros accidentes geográficos.  
Ejemplos: América, Mendoza, Aconcagua, Amazonas, Mesopotamia, 
Mediterráneo. 
 
Adverbios: Estos son algunos de los principales adverbios: De lugar: 
aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera… De tiempo: 
ahora, luego, después, pronto, tarde, ayer, hoy, mañana… en 
femenino seguido de la terminación -mente. 
 

https://definicion.de/hombre
https://definicion.de/personaje/
https://definicion.de/ficcion
https://definicion.de/idea

