
Marco teórico
Son categorías que sirven para separar y diferenciar los textos literarios, con el fin de ayudar en su es-
tudio e investigación. Cabe mencionar que el primero en establecer esta clasificación fue Aristóteles, 
en su Poética, presentando así a los tres géneros clásicos de la literatura: épico, lírico y dramático. Años 
después aparecería un nuevo género, conocido como narrativa.

Cantar de gesta
Cuenta las hazañas de caballeros de la Edad Media, que luchan por un pueblo, su amada o su honor. 
Predomina el pensamiento teocéntrico. 

 Ejemplos:

 • Cantar de Mio Cid (España)

 • Cantar de los Nibelungos (Alemania)

 • Cantar de Roldán (Francia)

Poema épico 
Cuenta grandes aventuras, pero con protagonistas que ya no son los clásicos héroes, sino personajes 
comunes y corrientes; el escenario es la edad moderna.

 Ejemplo

 • Divina comedia (Dante Alighieri).

Es el primer y más antiguo de los géneros literarios. Presenta 
como protagonista a la figura del héroe, responsable de realizar 
grandes viajes en búsqueda de honor, luchar contra poderosos 
enemigos (por lo general fantásticos), o recuperar al ser amado. 

Especies

Epopeya
Cuenta grandes guerras o viajes realizados por héroes, junto a 
monstruos y divinidades mitológicas de la Antigüedad. Por ejem-
plo: Ilíada, Odisea (Homero) y Eneida (Virgilio).

I. GÉNERO ÉPICO

Los Géneros Literarios



II. GÉNERO LÍRICO

III. GÉNERO DRAMÁTICO

Le debe su nombre a la lira, instrumento musical  con el que ori-
ginalmente era acompañado. Es de carácter subjetivo, expresa la 
interioridad del autor (sentimientos, estados de ánimo, etc.).

Especies

Oda
Es un canto de alabanza. Busca expresar con alegría y entusiasmo 
su preferencia hacia algo.

 Ejemplo: A la vida retirada (Fray Luis de León).

Está compuesto principalmente por diálogos, y su creación está 
orientada hacia la representación teatral; es decir, hacia un públi-
co espectador. 

Especies

Tragedia

Representa los acontecimientos trágicos, y el final para su 
protagonista es triste.

 Ejemplo: La Orestíada (Esquilo).

Égloga
Poema dedicado a la vida campestre, que tiene como inspiración las vivencias de los pastores.   
 Ejemplo: Salicio y Nemoroso (Garcilaso de la Vega).

Elegía
Poema triste, de carácter fúnebre, dedicado a la pérdida de un ser querido.       
 Ejemplo: Coplas a la muerte del padre (Jorge Manrique).

Comedia
Representa los acontecimientos alegres, y el final para su protagonista es feliz.

 Ejemplo: Sueño de una noche de verano (William Shakespeare).

Drama          
Es una mezcla de ambas especies dramáticas; representa el balance que hay en la vida. 

 Ejemplo:  • Fuenteovejuna (Félix Lope de Vega).



IV. GÉNERO NARRATIVO

Este género moderno, es la continuación del clásico género épico. 
Compuesto en prosa, presenta diversidad de lugares y personajes.

Especies

Novela
Es un texto largo, presenta muchos personajes y; por lo general, el 
ritmo de la historia y el tiempo transcurren lentamente. 

 Ejemplos: Los miserables (Víctor Hugo)   
    Conversación en la Catedral (Mario Vargas Llosa) 

Cuento   
Es un texto corto, con pocos personajes y; por lo general, narrado de forma rápida y concisa. 

 Ejemplo: La gallina degollada (Horacio Quiroga)

Aplicando lo aprendido
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3. ¿Qué género literario se relaciona con  
 las figuras?

4. Ordena las letras y arma las palabras 
secretas.

 R M D A T O C I A

 _______________

 D G T E S A E N A R T C A

 ______________________ 

1.  Relaciona las alternativas que guarden correspondencia.

 A. Ilíada    (   ) Narrativo

 B. Garcilaso de la Vega  (   ) Dramático

 C. Comedia    (  ) Epopeya

 D. Mario Vargas Llosa   (  ) Lírico

1.  Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 A. El género lírico se representa en teatros.    (  )

 B. El cantar de gesta está ambientado en la Edad Media.  ( )

 C. El género dramático desplazó al género épico.    ( )

 D. El género narrativo expresa la subjetividad del autor.  ( )

Retroalimentación

1. ¿Cuáles son los tres géneros literarios 
clásicos?

 __________________________________

 __________________________________

 

2. ¿De dónde proviene el nombre «lírico»?

 __________________________________

 __________________________________

3. ¿Por qué se dice que el drama es «como 
la vida misma»? 

 __________________________________

 __________________________________

4. ¿Cómo se diferencian las especies del 
género épico?

 _________________________________

 _________________________________

Trabajando en clase



1. La novela Rojo y negro, pertenece al géne-
ro:

 a) Épico  d) Narrativo 
 b)    Dramático e)  Cuento
 c) Égloga 

2.  Género literario que  surgió para ser repre-
sentado ante un auditorio.

 a) Elegía d) Cantar de gesta 
 b) Drama e) Dramático 
 c) Épico

3.  Aristóteles fue el primero en clasificar los 
géneros literarios en su libro. 

 a) Poética                d) Teogonía
 b) Los trabajos y los días     e) Edipo rey
 c) Los géneros literarios

4.  ¿A qué especie lírica pertenece Coplas a la 
muerte del padre? 

 a) Epopeya                  d)      Oda     
 b) Elegía                    e)      Égloga
 c) Cantar de gesta

5.  ¿A qué especie pertenece Edipo rey? 
 a) Tragedia         d)      Comedia
 b) Entremés               e)      Elegía
 c) Drama

6. Género literario moderno que reemplazó  
la épica:

 a) Poema épico d) Épico
 b) Dramático e) Narrativo
 c) Lírico                 

7. A qué especie pertenecen la Ilíada y la Odi-
sea: 

 a) Poema épico d) Égloga
 b) Cantar de gesta e) Oda
 c) Epopeya

8. ¿En qué etapa de la historia se desarrollaron 
los poemas épicos?

 a) Antigua  d) Moderna 
 b) Contemporánea e) Medieval 
  c) Actual                 

9. ¿A qué especie lírica pertenece el poema 
Salicio y Nemoroso?

 a) Oda             d) Poema épico       
 b) Elegía             e) Égloga
 c) Drama

10. Especie narrativa que cuenta una historia 
de forma rápida y concisa.

 a) Novela  d) Epopeya       
 b) Ensayo      e) Cantar de gesta
 c) Cuento

Verificando el aprendizaje
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      Género dramático

 • http://lclcarmen1.files.wordpress.com/2012/05/teatro1.png
 • http://static.freepik.com/foto-gratis/lira-instrumento-de-clip-art_414764.jpg
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZo_xBk8NTkRHJ2JE9Gy_GDe3_   
 dtrjE7uFIauTUjRWunfXm_TK 
 • http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo3eedOuXNq5wiyRNBkbPPX3uQokc_  
 UkDJ71vs2lIOUJNbafYR
 • http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-2Fn9XBeal_     
 vcx2XkNGem15qg3CGLKWAhy  a027ZbRa1vfW4aRUQ
 • http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrEcLtfT1KlLqUD6We7hEwnIIVMYYktyqB 
 9fvFSjop6GSr_O4M
 • http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAv1IVWgtP7FNSsEtwzpuv1hOTADNqXEtZ 
 VlP-PlStClwzZN-K

FUENTES DE INTERNET



Tarea
6.  La Eneida es un ejemplo de____________.

 a) poema lírico  d) poema épico

 b) epopeya  e) drama

 c) cantar de gesta

7. ¿A qué género literario pertenece el cuento de 
Abraham Valdelomar «El vuelo de los cóndo-
res»?

 a) Narrativo  d)  Épico

 b) Cuento  e)  Epopeya

 c) Novela

8. Género cuyo nombre proviene de un instru-
mento musical.

 a) Comedia  d)  Épica

 b)  Lírica e)  Drama

 c)  Narrativa

9. Protagonista de una epopeya.

 a)  Villano  d)  Actor

 b)  Protagonista  e)  Valiente

 c)  Héroe

10. Género que se compone principalmente por 
diálogos.

 a)  Dramático  d) Cantar de gesta

 b)  Lírico  e) Épico

 c)  Égloga

1.  El Cantar de los Nibelungos proviene de 
___________.

 a)  España  d)  Alemania

 b)  Francia  e)  Portugal

 c)  Inglaterra

2. Poema entusiasta de alabanza y exaltación.

 a)  Oda  d) Égloga

 b)  Cantar de gesta  e)  Elegía

 c)  Poema épico

3. En este género, el protagonista es un hombre 
común y corriente.

 a)  Cantar de gesta  d)  Oda

 b)  Epopeya  e)  Poema épico

 c)  Elegía

4. Género creado para ser representado en el 
escenario.

 a)  Égloga  d)  Tragedia

 b)  Dramático  e)  Oda

 c)  Comedia

5. La novela Don Quijote de la Mancha, pertenece 
al género:

 a)  Epopeya  d)  Comedia

 b)  Novela  e)  Narrativo

 c)  Cuento


