
Literatura Universal 1º Bachillerato H/S
LOS GÉNEROS LITERARIOS Y SUS RASGOS DISTINTIVOS

NARRATIVA LÍRICA DRAMA
1. Su esencia es la narración de historias.
2. El narrador es la voz que cuenta la historia. Según su perspectiva
hay narradores fundamentalmente internos, en primera persona, y
externos, en tercera persona. Los internos pueden ser protagonistas,
personajes  secundarios  o  testigos;  los  externos  pueden  ser
omniscientes u observadores. También puede haber narradores en
segunda persona.
3.  El  relato  se  basa  en  el  desarrollo  de  una  o  varias  acciones
(principal y secundarias).
4.  Se organiza en torno a una estructura. La estructura clásica o
tripartita básica comprende: planteamiento, nudo y desenlace. Esta
estructura puede alterarse a gusto del autor. Puede haber distintos
tipos de principios (ab ovo, in medias res, in extremas res) o finales
(abiertos, cerrados).
5. Los personajes son seres de ficción que llevan a cabo la acción. Se
clasifican según su relevancia en el relato (principales: protagonista,
antagonista;  secundarios),  según su evolución psicológica (planos,
redondos); según su verosimilitud (realistas, fantásticos).
6. La narrativa se escribe habitualmente en prosa aunque su origen
está en la épica clásica, compuesta en verso. 
7. Hay referencias al cronotopo (espacio y tiempo). Pueden aplicarse
técnicas  de  desorden  temporal  que  afectan a  la  estructura  de  la
acción (analepsis, prolepsis, elipsis, resumen de acontecimientos).
8.  Hay  muchos  y  variados  subgéneros  narrativos:  novela,  cuento,
leyenda, mito, epopeya, fábula, cantar de gesta…
9. Los textos narrativos son normalmente extensos, con respecto a
otros géneros como la lírica.
10. En la narrativa se integran frecuentemente pasajes descriptivos
y dialogdos.

1. Su esencia está en la transmisión de emociones y sentimientos por 
parte del sujeto poético.
2. Se compone habitualmente en verso, salvo por la prosa poética.
3. Su extensión suele ser breve.
4. Suele componerse siguiendo una serie de normas métricas: rima, 
ritmo, medida de los versos.
5. Una de sus características formales destacadas es la musicalidad.
6. La unidad de la lírica es el poema, compuesto por versos que, a su 
vez, se pueden agrupar en estrofas.
7. No necesita de narrador ni, normalmente de personajes; las 
referencias al cronotopo no están desarrolladas.
8. Hay variados subgéneros poéticos: elegía, canción, oda, égloga, 
sátira...

1. La esencia de las obras dramáticas se basa en que son creadas 
para la representación, es decir, cada obra dramática tiene dos 
manifestaciones: el texto y la representación.
2. Pueden componerse en verso o en prosa. Actualmente, es más 
común que se escriban en prosa.
3. Suelen ser extensas, aunque también hay subgéneros breves.
4. Los personajes son esenciales para el desarrollo de la acción. Su 
clasificación es similar a la de la narrativa.
5. No aparece un narrador.
6. Suele haber referencias espacio-temporales.
7. La acción se organiza en torno a una estructura interna, que 
puede ser lineal (P-N-D)o no lineal. En su estructura externa, las 
obras se dividen en actos y los actos, en escenas, marcados por la 
entrada y salida de personajes del escenario.
8. La modalidad textual básica del teatro es el diálogo, que 
constituye el texto dramático principal. Este aparece complementado
por el texto dramático secundario que incluye acotaciones, nombres 
de los personajes, dramatis personae, indicaciones de estructura 
externa (actos, escenas…).
9. La representación se desarrolla en el lugar teatral, que se 
denomina también “teatro”. Para la representación se necesitan 
elementos técnicos (decorado, atrezo, vestuario, luces, sonido…) y 
humanos (actores, director y otro personal técnico).
10. Hay varios subgéneros en el teatro. Los principales son: tragedia,
comedia y drama o tragicomedia.


