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TENIENDO EN CUENTA EL RECORDERIS AQUÍ PLANTEADO SOBRE 

GENEROS LITERARIOS RELIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. Hacer un mapa conceptual sobre la información dada sobre GENEROS 

LITERARIOS. 

RECORDERIS GÉNEROS LITERARIOS 

Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos 

literarios. Cada género literario comprende, a su vez, otros subgéneros literarios. 

1. Género lírico: Se usa para expresar sentimientos y para ello, emplea 

generalmente el verso. 

2. Género narrativo: Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes 

que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta la historia y para 

ello puede utilizar distintas formas de elocución, esto es, la narración, la 

descripción, la exposición o la argumentación. 

3. Género dramático: Es aquél destinado a ser representado ante unos 

espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, 

siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, movimientos, etc. que 

contienen las acotaciones del texto teatral. 

Subgéneros literarios 

Llamamos subgéneros literarios a cada uno de los tipos de textos que se incluyen en 

los anteriores géneros señalados, caracterizados porque todos tienen rasgos comunes del 

género al que pertenecen. 

1. Subgéneros líricos: 

 Canción: poema de tema amoroso. 

 Elegía: poema en el que se llora la muerte de un ser querido. 

 Oda: poema que trata un tema serio y elevado. 

 Sátira: poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. 

 Égloga: poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. 

2. Subgéneros narrativos: 

 Cuento:  narración breve con pocos personajes y con el tiempo y espacio 

escasamente desarrollados. 
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 Novela: narración más extensa y compleja que el cuento donde aparece una trama 

complicada o intensa, personajes sólidamente trazados, ambientes descritos 

pormenorizadamente, con lo que se crea un mundo autónomo e imaginario. 

 Poema épico: Relata las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una 

patria. Por ejemplo, La Eneida, de Virgilio. 

 Cantar de gesta: Poema escrito para ensalzar a un héroe. Por ejemplo, el Poema 

de Mío Cid. 

 Romance:  Poema épico-lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. 

3. Subgéneros dramáticos: 

 Comedia: Desarrolla conflictos divertidos y amables, con personajes 

pertenecientes al mundo de la normalidad. 

 Drama: Los personajes luchan contra la adversidad, que suele causarle gran daño. 

Pueden intervenir elementos cómicos y entonces toma el nombre de tragicomedia. 

 Tragedia: Presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia –reyes, 

héroes- que son víctimas de terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la 

muerte. 

 

2. Trabaja el GENERO NARRATIVO en las siguientes actividades 

 

a. Escribe un cuento o narración sobre una de las siguientes situaciones. ESCOGE 

SOLO UNA. 

 

 Imagina un encuentro con un extraterrestre y las aventuras que suceden en este encuentro 

 

 Narra la historia (usando SOLO 100 palabras) de un conductor de autobús aburrido de todo. 

Un día sube un mendigo y le entrega un extraño objeto que cambiará su vida. 

 

b. Siguiendo con el género narrativo escribe un texto expositivo sobre “EL 

CONSUMO DE DROGA DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. HECTOR ABAD 

GÓMEZ” 
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