
DEFINICIÓN
Conocemos como géneros literarios a los modelos 
establecidos convencionalmente por la teoría lite-
raria, los cuales agrupan la producción literaria de 
acuerdo con sus caracteres comunes.

ORÍGENES
Los primeros intentos por sistematizar y ordenar las 
obras lo dieron los griegos con Aristóteles y su obra lla-
mada Poética, en la que propone los tres géneros clásicos.

ESPECIES LITERARIAS
Dentro de cada género literario existe una 
clasificación menor. De esta forma podemos ordenar 
mejor las obras.

I. Géneros clásicos
1. Género épico
Proviene de la palabra epos, que significa ‘relato’. 

Es la narración de hechos heroicos y siempre está 
presente la figura de un héroe. Se escriben en verso. 
Tiene como especies:

* Epopeya: Narra grandes guerras o hechos his-
tóricos, incluyendo elementos fantásticos como 
dioses. Ejemplo: la Ilíada.

* Cantar de gesta: Canta los hechos gloriosos de 
un caballero medieval. Surge durante la Edad 
Media y son generalmente anónimos. Ejemplo: 
Cantar de Mio Cid.

 2. Género lírico
Este género manifiesta el mundo interno de su au-
tor, por lo tanto, es subjetivo. Se escribe en verso.

El género lírico tiene como especies:

* Oda: Expresa alabanza o entusiasmo. Ejemplo: 
Odas elementales, de Pablo Neruda.

* Elegía: Poema de dolor por la pérdida de un ser 
querido. Ejemplo: Coplas a la muerte de su padre, 
de Jorge Manrique.

* Égloga: Poema que expresa los sentimientos de 
los campesinos. Ejemplo: Églogas, de Garcilaso 
de la Vega.

* Madrigal: Poesía amorosa y breve que expresa 
amor no correspondido.

3. Género dramático
Este género está elaborado por medio de diálogos y 
se representa en un teatro o escenario.

Tiene las siguientes especies:

* Tragedia: Especie más antigua. Trata temas fu-
nestos y tristes.

* Comedia: Trata temas con finales felices.

* Drama: Es la combinación de temas tristes y feli-
ces. Esta especie es la que más se parece a la vida 
cotidiana.

II. GÉNEROS MODERNOS
Abarcan dos grandes variedades:

1. Género narrativo
Se escribe en prosa y puede narrar hechos o aconte-
cimientos reales o fantásticos. Presenta las siguien-
tes especies:

* Novela: Se caracteriza por ser amplia y con mu-
chos personajes. Puede contar hechos históricos 
y ficticios.

Clases de Géneros Literarios



Aplicando lo aprendido
Completa el esquema con la ayuda de tu profesor(a).

GÉNEROS LITERARIOS

los

Sirven para los propuso

Se divide en

Géneros_______ Géneros_______

Retroalimentación
1. ¿En qué libro se propone los géneros clásicos?

2. ¿Cuáles son los géneros clásicos?

3. ¿Qué son las especies literarias?

4. Escribe el nombre de las especies narrativas.

5. ¿Cuáles son las diferencias entre el cuento y la novela?

* Cuento: Más breve que la novela y presenta me-
nos personajes.

* Fábula: Narración breve donde hablan los ani-
males y termina con una moraleja.

2. Género expositivo
Este género se requiere cuando se necesita sustentar 
y exponer una idea. El autor da un punto de vista 
personal. Presenta la siguiente especie:

* Ensayo: Es una idea o juicio que necesita ser ar-
gumentado luego de un análisis de una obra, he-
cho o acontecimiento.

Advertencia 
Los estudios de géneros 

literarios desde sus orígenes hasta la ac-
tualidad han seguido diversos enfoques, 

como la hermenéutica y teorías muy 
complejas.



1. Relaciona correctamente las columnas.
 a) Novela ( ) Especie del género narrativo
 b) Drama ( ) Especie del género lírico
 c) Ensayo ( ) Especie del género expositivo
 d) Elegía ( ) Especie del género dramático

2. Completa correctamente con las palabras que 
se encuentran dentro del recuadro:

 a) Poema breve de amor no correspondido: 
____________________.

 b) Narra las hazañas de un caballero medieval: 
____________________.

 c) El género ____________________ expresa 
el mundo interno del autor.

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda.

 a) El cuento es más breve que la novela.   ( )
 b) Elegía es un poema de dolor.          ( )
 c) La tragedia tiene finales funestos.          ( )

4. Ordena las letras y encontrarás las especies de 
los géneros literarios.

1. Los géneros literarios sirven para ________.

 a) desordenar c) recargar e) anudar

 b) clasificar d) remover

2. Especie narrativa donde hablan los animales.

 a) Oda c) Elegía e) Drama

 b) Fábula d) Novela

3. Es una especie lírica.

 a) Cuento c) Epopeya e) Tragedia

 b) Oda d) Drama

4. Es una especie épica.

 a)

   __________________________________

 b) 

   __________________________________

5. Relaciona correctamente cada género con sus 
características. Más de una opción puede ser 
correcta.

     Se representa en un teatro
 ÉPICO   Personajes heroicos
     Intervención de divinidades
      
     Una de sus especies es el   

   drama 
 DRAMÁTICO Se representa por medio de  

   diálogos
     Escrito en verso y prosa 

6. Borra los números y encontrarás el nombre del 
primero en clasificar los géneros clásicos.

 A431R89I26S667T125O722T42E22L651E33S

 a) Novela c) Cuento e) Tragedia

 b) Epopeya d) Fábula

5. El género dramático se representa en ______.

 a) molinos c) tertulias e) almacenes

 b) teatros d) mercados

6. Poesía que expresa amor no correspondido.

 a) Elegía c) Oda e) Drama

 b) Madrigal d) Tragedia

7. No es un género literario.

 a) Lírico c) Épico e) Novela

Trabajamos en clase
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 b) Dramático d) Expositivo

8. Predomina el diálogo y se representa en escena-
rios.

 a) Género dramático d)  Género narrativo
 b) Género lírico e)  Género épico
 c) Género expositivo

9. La palabra epos significa.

 a) Relato c) Vida e) Canción

 b) Noche d) Tierra

10. Poema de exaltación, de alabanza.

 a) Oda  c) Cuento e) Novela

 b) Elegía d) Fábula

1. La novela pertenece al género:
 a) Épico d)  Lírico
 b) Narrativo e)  Expositivo
 c) Dramático

2. Género que se caracteriza por los diálogos:
 a) Dramático d)  Drama
 b) Narrativo e)  Comedia
 c) Expositivo

3. Poesía amorosa y breve de amor no correspon-
dido:

 a) Madrigal d)  Terceto
 b) Elegía e)  Soneto
 c) Cuento

4. Poesía de dolor por la muerte de un ser querido:
 a) Elegía d)  Drama
 b) Cuento e)  Tragedia
 c) Novela

5. Género donde prima los sentimientos del poe-
ta, escrito en verso.

 a) Lírico d)  Novela
 b) Narrativo e)  Cuento
 c) Expositivo

6. Especie dramática con final feliz:
 a) Cuento d)  Fábula
 b) Comedia e)  Égloga
 c) Novela

7. Coplas a la muerte de su padre, pertenece al gé-
nero:

 a) Narrativo d)  Dramático
 b) Épico e)  Epístolar
 c) Lírico

8. Narra aventuras de grandes héroes e intervie-
nen seres fantásticos:

 a) Epopeya d)  Comedia
 b) Elegía e)  Tragedia
 c) Drama

9. Narra aventuras de un caballero medieval:
 a) Cantar de gesta d)  Cuento
 b) Novela e)  Mito
 c) Fábula

10. Especie narrativa donde intervienen los anima-
les:

 a) Fábula d)  Dramático
 b) Madrigal e)  Narrativo
 c) Elegía

Tarea



Esquema

GÉNEROS LITERARIOS

(organizan y ordenan los 
textos)

Oda

Elegía

Cantar de gesta

Epopeya

Cantar de gesta

Poemas épicos

Épico: Canta 
la historia de 
grandes héroes.

Dramático: Se 
representa en 
un escenario.

Lírico: Mundo 
subjetivo del 
autor.

Clásicos 
propuesto por 
Aristóteles

Narrativo

Expositivo

Novela

Cuento

Fábula

Tragedia

Comedia

Drama

Ensayo

modernos


