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GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA N°1 
GÉNEROS LITERARIOS - REPASO 

 

Nombre: Curso: Fecha: 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

➢ Reconocer las características generales de los textos literarios. 
➢ Comprender la clasificación de los géneros literarios. 
➢ Reflexionar sobre las experiencias personales frente a los tipos de textos literarios. 

 
 

Textos literarios 

 

Toda obra literaria es aquella que pertenece a la literatura, ¿pero qué es literatura? Según la 

RAE (Real Academia Española) nos define lo siguiente: 

 

 
 

En otras palabras, la literatura pretende la búsqueda o manifestación de la belleza a través de 

las palabras. Se entiende de este modo que un texto literario se caracteriza por la expresión 

artistica del ser humano de forma escrita. Y esta escritura artistica se realiza de manera 

expresiva, creativa y atractiva para el lector. 

 

Además, todos los textos literarios tienen en común el subjetivismo, de tal forma que el autor 

expresa en primeras instancias su opinión o visión personal frente a algún tema, situación o 

contexto. También la ficción, es otra característica de un texto literario puesto que se basan en 

la ficción para desarrollar su relato. 

 

Actividad N°1: Anota las siguientes preguntas en tu cuaderno y respondelas.  

 

• ¿Recuerdas algún texto literario que hayas leido en años anteriores? 

• ¿Cómo fue la experiencia al momento de leer un cuento, fábula o un poema? 

• ¿Crees que los poemas son más complejos de leer y comprender? ¿Por qué? 
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Clasificación de los géneros literarios 

 

Los textos literarios se agrupan en tres grandes géneros, por un lado encontramos el género 

narrativo que agrupa a todas las obras escritas en prosa en las que existe un narrador, tales 

como la novela, el cuenta o la leyenda. Por otro lado, el poético lo forman las obras escritas en 

verso cuya finalidad es exaltar los sentimientos del poeta y por último, el dramático son aquellas 

obras que se desarrollan a partir del diálogo entre dos o más personajes, su finalidad es la 

representación frente a un público. A continuación verás un mapa conceptual que ya viste en 

clases. 

 

 
 
Actividad N°2: Lee las siguientes instrucciones y desarrollalas en tu cuaderno. 
 

• Busca el significado de las palabras destacadas y subrayadas en el párrafo anterior. 

(prosa, verso y diálogo. 

• Anota apuntes sobre los tres géneros literarios presentados en el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3CZ_0ys7oE 

• Observa el mapa conceptual anterior, anota las palabras que no sepas y busca su 

significado. 

 

 

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado.” 

Salmos 4:8 

https://www.youtube.com/watch?v=C3CZ_0ys7oE

