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LOS GÉNEROS LITERARIOS  

 

PROPÓSITO:  

Identificar las características de los tres géneros 

literarios  básicos y aprender a clasificarlos. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Introducción al tema. 

2. Conceptualización. 

3. Actividad de aplicación. 

 

DESARROLLO 

Los géneros literarios son cada uno de los grupos 

en los cuales se pueden clasificar las obras 

literarias. 

Son tres los géneros literarios básicos: lírica, 

narrativa y dramática. 



1.  LA LÍRICA: es el género que se caracteriza por 

expresar sentimientos y emociones. A este género 

pertenecen las poesías, las canciones, las trovas y 

coplas, entre otros. 

2. LA NARRATIVA: este género se caracteriza por 

describir personajes, situaciones y lugares a través 

de la narración. A este género pertenecen el cuento, 

la novela, la fábula, el mito, entre otros. 

3. LA DRAMÁTICA: se caracteriza por representar 

las acciones a través del teatro. A este género 

pertenecen la comedia, el drama, la tragedia y la 

tragicomedia. 

 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN EL CUADERNO 

(Con buena letra y bien ordenado) 

 

1. Resumir en un mapa conceptual el contenido que 

acabas de leer sobre el tema “LOS GÉNEROS 

LITERARIOS”. 

Debes dibujarlo con buena presentación, utilizando 

los óvalos o rectángulos, líneas de enlace trazadas 

con regla, conectores lógicos, concepto principal, 

conceptos secundarios, sus definiciones y los 

respectivos ejemplos. Finalmente, colorearlo. 



 

2. Busca cada uno de los siguientes enlaces 

abriendo los hipervínculos.  
https://www.studocu.com/es/document/universidad-studocu-es/summary-library-es/resumenes/resumen-de-la-obra-el-

principito-de-antonio-de-saint-exupery/1258399/view 

https://sites.google.com/site/poesiadelaguerracivil/poemas-de-pablo-neruda-ii/poemas-de-pablo-neruda 

 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Federico%20Garc%C3%ADa%20Lo

rca/La%20zapatera%20prodigiosa.pdf 

 

Debes echar un vistazo general a cada texto. No 

tienes que leerlo completamente.  Luego, escribir 

para cada uno lo siguiente: 

A. Título del texto: _____________________________ 

a. Género al cual   pertenece: ___________________ 

b. Porque: ___________________________________ 

 

B. Título del texto: _____________________________ 

a. Género al cual   pertenece: ___________________ 

b. Porque: ___________________________________ 

 
 

C. Título del texto: _____________________________ 

a. Género al cual   pertenece: ___________________ 

https://www.studocu.com/es/document/universidad-studocu-es/summary-library-es/resumenes/resumen-de-la-obra-el-principito-de-antonio-de-saint-exupery/1258399/view
https://www.studocu.com/es/document/universidad-studocu-es/summary-library-es/resumenes/resumen-de-la-obra-el-principito-de-antonio-de-saint-exupery/1258399/view
https://sites.google.com/site/poesiadelaguerracivil/poemas-de-pablo-neruda-ii/poemas-de-pablo-neruda
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Federico%20Garc%C3%ADa%20Lorca/La%20zapatera%20prodigiosa.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Federico%20Garc%C3%ADa%20Lorca/La%20zapatera%20prodigiosa.pdf


b. Porque: ___________________________________ 

 


