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NARRATIVA LÍRICA DRAMA

1. Su objetivo es contar un relato que también se
denomina “trama”.

2. Un narrador cuenta la historia (hay una voz
narrativa): primera o interno (protagonista,
personaje secundario, testigo); segunda; o
tercera persona o externo (observador,
ominisciente).

3. Desarrolla una acción.
4. Esta acción está protagonizada por personajes:

principales/secundarios; redondos/planos;
realistas/fantásticos.

5. El relato se encuadra en un contexto de espacio
y tiempo (cronotopo).

6. Presenta una estructura. La estructura tripartita
básica es: planteamiento, nudo y desenlace.

7. Mayoritariamente está escrita en prosa.
(Excepciones: épica, fábula…)

8. El discurso narrativo puede ser directo,
indirecto, indirecto libre, monólogo interior o
fluir de conciencia...

9. Incluye otros tipos de textos como diálogo,
descripción, fundamentalmente, aunque
pueden aparecer la argumentación o la
exposición.

10. Sus textos tienen una extensión variada, desde
un microrrelato hasta una novela, pero suelen
ser extensos en comparación con los de la lírica.

11. Tiene subgéneros variados, entre los que se
encuentran, el cuento, la novela, la poesía
épica, la fábula, la leyenda, el mito...

1. Su objetivo más frecuente es la expresión de
emociones y sentimientos.

2. La voz poética se expresa predominantemente
en primera persona.

3. Se escribe fundamentalmente en verso, salvo
excepciones como la prosa poética.

4. Presenta una estructura métrica resultante de
la combinación de medida, ritmo y rima.

5. Su unidad básica es el poema.
6. Hay especial presencia de las figuras literarias.
7. Se caracteriza por su brevedad, en general, con

respecto a la prosa y el teatro.
8. Tiene subgéneros variados, entre los que se

encuentran la oda, la elegía, la égloga, la
canción, la epístola…

1. Su rasgo principal es que está formado por dos
elementos complementarios: el texto y la
representación. Los textos teatrales se pueden
leer pero están hechos para ser representados.

2. Desarrolla una acción dramática.
3. La acción la desarrollan unos personajes a

través del diálogo, sin intervención del narrador.
4. La acción dramática se encuadra en un contexto

de espacio y tiempo (cronotopo).
5. Puede escribirse en prosa o en verso.
6. El drama se compone de texto principal

(diálogo, aparte, soliloquio, molólogo) y texto
secundario (acotaciones, “dramatis personae”,
indicaciones de actos).

7. Presenta estructura interna y externa. La
estructura interna tripartita básica es:
planteamiento, nudo y desenlace; la estructura
externa está convencionalmente organizada en
actos y escenas.

8. Tiene subgéneros variados, entre los que se
encuentran, principalmente, la tragedia, la
comedia y el drama (tragicomedia).

9. La representación es posible gracias a una serie
de elementos materiales ( lugar teatral, atrezo,
decorado, vestuario, sonido, luces…) y
humanos (director, actores, regidor, apuntador,
gestores teatrales, tramoyistas, técnicos de
luces y sonido, músicos…).


