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Definición 

de 

género literario

 Los géneros literarios  son 
todos aquellos grupos de obras 
literarias que dependiendo de su 
contenido y la forma en cómo están 
estructurados pueden ser clasificados en 
tres grupos muy importantes, como lo 
son el épico también conocido como 
narrativo, el lírico y el dramático.

 https://conceptodefinicion.de/generos-
literarios/

https://conceptodefinicion.de/generos-literarios/


Los géneros literarios

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/425/Generos-literarios

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/425/Generos-literarios


Géneros narrativos

Algunas manifestaciones de los géneros narrativos:

1. cuento: narración breve con pocos 
personajes y con el tiempo y espacio 
escasamente desarrollados.

Ej. El árbol mágico

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-arbol-magico


2. novela: narración más extensa y 
compleja que el cuento donde aparece 
una trama complicada o intensa, 
personajes sólidamente trazados y 
ambientes descritos con lo que se crea un 
mundo autónomo e imaginario.

Ej. Don Quijote de la Mancha

https://www.youtube.com/watch?v=7w407SIsLDQ


3. fábula: se trata de un relato corto  
de ficción, que puede estar 
desarrollado en verso o prosa y tiene 
como principal característica 
su voluntad didáctica. Lo habitual es 
que la fábula enseñe a través de 
una moraleja (enseñanza) que cierra 
la historia en cuestión. Generalmente 
sus personajes son animales.

Ej. El león y el ratón

https://arbolabc.com/fabulas-para-ni%C3%B1os/el-leon-y-el-raton


4. leyenda: narración que 
mezcla hechos históricos  con 
sucesos imaginarios 
(sobrenaturales).

Ej. La leyenda del coquí

https://dokumen.tips/documents/la-leyenda-del-coqui-568e99ea42187.html


5. mito: es una narración 
maravillosa protagonizada por dioses, héroes 
o personajes fantásticos, ubicada fuera del 
tiempo histórico, que explica o da sentido a 
determinados hechos o fenómenos como 
lo es la creación del mundo.

Ej. Mito del Origen de los Temblores

https://leyendadeterror.net/mitos-cortos/


Género lírico

La poesía es uno de los 
principales géneros literarios y quizá el 
más libre en cuanto a cualidades 
estéticas. Los textos poéticos se 
denominan “poemas”, que pueden estar 
escritos en verso (en general) o en prosa.

Ej. ¿Qué es un amigo?

¿Qué es un amigo?
¿Qué es un amigo?

Es quien te ayuda a seguir,
cuando te crees perdido,
quienes te animan a vivir

cuando te das por vencido.
Es el fiel hermano

que te acompaña de la mano
no importa si cae la lluvia

o el sol brilla claro.

https://www.pequeocio.com/poemas-de-amistad/

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-poesia/
https://www.pequeocio.com/poemas-de-amistad/


Género dramático

El drama es uno de los 
géneros dramático que representa 
algún episodio  o conflicto de la vida 
de los seres humanos que muestran 
una combinación de situaciones 
cómicas y trágicas por medio del 
diálogo de los personajes.

Ej. El príncipe feliz

https://obrasdeteatrocortas.net/el-principe-feliz/
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 Video

 1.https://www.youtube.com/watch?v=7
w407SIsLDQ

 2.https://www.youtube.com/watch?v=Q
9bh83Oc1lY
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