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1. Su objetivo es relatar una historia que 
constituye el argumento de la narración.
2. Esta historia está encarnada en 
personajes, que se pueden clasificar según 
su participación ( principales: protagonista/
antagonista; secundarios), según su 
evolución psicológica (planos/ redondos).
3. El relato se desarrolla condicionado por el
cronotopo, contexto espacio temporal de la 
narración.
4. El narrador es la voz que cuenta el relato.
Puede presentarse en primera (personaje, 
testigo, protagonista) o en tercera persona 
(omnisciente, observador).
5. Su estructura básica y tradicional es 
tripartita: planteamiento, nudo y desenlace.
Hay una serie de mecanismos que 
desordenan la acción argumental lineal: 
analepsis, prolepsis, elipsis, resumen de 
acontecimientos). También hay principios 
que no coinciden con el planteamiento (*ab 
ovo; in medias res, in extremas res). 
Encontramos asimismo finales cerrados y 

1. Suele estar escrito en verso salvo en los 
casos en los que se usa la prosa poética.
2. Está sujeto a las normas de la métrica: 
rima, ritmo, cómputo silábico…
3. Predomina la expresión subjetiva y la 
primera persona gramatical.
4. Su unidad es el poema, que puede estar 
publicado, junto con otros, en poemarios.
5. No suelen  aparecer personajes ni hay 
narrador.
6. Abundan generalmente los recursos 
literarios.
7. Sus textos suelen ser breves con respecto
a la narrativa.
8. Se presenta en forma de distintos 
subgéneros: elegía, oda,  canción...

1. Tiene dos manifestaciones 
complementarias: el texto y la 
representación.
2. El texto teatral es dialogado. Pero 
también tiene textos complementarios que 
recogen indicaciones para la actuación y 
datos sobre el contexto. Suelen ir en cursiva
o entre paréntesis. Son las acotaciones. Al 
inicio del texto hay una lista que presenta a 
los personajes: dramatis personae.
3. Tiene personajes, como en narrativa (ver 
clasificación) pero no narrador.
4.Se puede dividir en actos y escenas.
5. Tiene subgéneros: tragedia, comedia y 
drama (tragicomedia*).
6. Por su forma dialogada, es frecuente la 
aparición de variadas modalidades 
oracionales que denotan expresividad.
7. Su estructura clásica está formada por un
planteamiento, un nudo y un desenlace. Sin 
embargo, el teatro contemporáneo adopta 
estructuras variadas distintas de esta.
8. La representación es la puesta en escena 



finales abiertos.
6. La narrativa se compone en prosa salvo 
en algunos subgéneros concretos como la 
poesía épica medieval.
7. La extensión del texto narrativo suele ser
mayor que la de la lírica, dependiendo de su 
subgéneros: novela, cuento, épica, 
leyendas, textos míticos...

por parte de actores que encarnan a los 
personajes de un texto teatral. En la 
representación hay una serie de elementos 
escenográficos, de decorados, sonido, 
vestuario… que reflejan lo indicado en las 
acotaciones. 
9. El público forma parte del espectáculo 
teatral como receptor y el director toma las 
decisiones sobre la puesta en escena y la 
interpretación del texto por parte de los 
actores.




