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LOS GÉNEROS LITERARIOS 

son los diferentes grupos en los que se clasifican las obras literarias 
 

1. GÉNERO LÍRICO: agrupa las obras, generalmente compuestas en verso, en las que el 
escritor expresa sentimientos y emociones por medio de un lenguaje cuidado y bello, tratando de 
hacer revivir tales experiencias en los lectores. 

Subgéneros líricos 

Oda Composición en la que el autor expresa sentimientos como el amor, la tristeza o 
canta a las cosas cotidianas… en tonos muy diversos. 

Elegía Composición que expresa un sentimiento de dolor ante una desgracia individual o 
colectiva. Muchas veces es un llanto por la muerte de alguien. 

Égloga Subgénero lírico en el que dos pastores dialogan en un locus amoenus (“lugar 
idílico”, naturaleza idealizada) sobre unos amores desdichados. 

Sátira Subgénero lírico destinado a censurar o ridiculizar vicios o defectos individuales o 
colectivos de forma humorística 

Canción Es una composición muy rítmica que suele tratar sobre temas amorosos. La lírica 
popular cuenta con un amplio repertorio de canciones 

Himno Composición solemne de alabanza a dioses, héroes o ideales de una colectividad. 

Epitalamio Canción de bodas 

Epigrama Composición breve que expresa con agudeza e ingenio un pensamiento gracioso, satírico o 
laudatorio. 

Epístola Composición, en verso o en prosa, que expone una censura moral en forma de carta. 

 
 

2. GÉNERO NARRATIVO: se caracteriza por la existencia de un narrador que cuenta una 
serie de acontecimientos que les suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados. 

Subgéneros narrativos 
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Epopeya Poema extenso de la Antigüedad que narra acontecimientos históricos, en los 
que la intervención de los dioses adquiere un gran protagonismo (Ej.: la Ilíada 
y la Odisea de Homero; la Eneida de Virgilio) 

Poema 
épico 

poema extenso que narra hechos heróicos y decisivos para un pueblo o 
civilización, exaltando las hazañas de los héroes nacionales. 

Cantar 
de gesta 

poemas épicos compuestos en la Edad Media, en los que se ensalzan las 
gestas o hazañas de un héroe (Ej.: el Cantar de Mío Cid) 

 
Romance 

poema narrativo que se popularizó en España a partir del siglo XV. Sus 
temas son variados: históricos, líricos, novelescos… Algunos romances 
históricos son continuación de los cantares de gesta. 
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Novela narración extensa en prosa, que presenta mayor complejidad y variedad 
estructural respecto al cuento. 

Cuento narración breve en prosa, que se suele desarrollar en un espacio y tiempo 
únicos y muchas veces indefinidos, protagonizada por pocos personajes que 
se expresan mediante diálogos muy breves. (si termina con una moraleja se 
llama Apólogo) 

Novela    
corta 

Narración cuya extensión se puede considerar intermedia entre el cuento y 
la novela. 

Leyenda Relato de carácter extraordinario, inventado por la tradición popular a partir 
de un suceso real o fabuloso. 
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3. GÉNERO DRAMÁTICO O TEATRAL: está formado por obras dialogadas, concebidas para 

ser representadas en la escena por actores. 

Subgéneros dramáticos 
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Tragedia subgénero dramático de asunto grave, protagonizado por personajes nobles 
dominados por fuertes pasiones, que se enfrentan a un destino adverso con 
un final desdichado. 

Comedia Subgénero de carácter alegre y humorístico en el que la historia que se 
representa pretende provocar la risa del espectador. Tiene un desenlace feliz. 

Drama Subgénero en el que los conflictos y las pasiones tienen un tono menos 
elevado que la tragedia. Los personajes no son necesariamente reyes o 
nobles, ni están guiados solo por la fatalidad. El final es también trágico. 
Puede incluir elementos cómicos y entonces se le llama tragicomedia. 
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Auto 
sacramenta
l 

Pieza breve en verso de carácter religioso 

Entremés Pieza teatral breve de carácter cómico que suele referirse a un asunto popular 
y que originariamente se representaba en los entreactos de las obras 
principales. 

Sainete Pieza teatral breve, burlesca, que refleja de forma satírica las costumbres y el 
lenguaje popular. 

 
 

 

4. GÉNERO DIDÁCTICO: Dentro del género didáctico se incluyen todas aquellas obras 

escritas que pretenden enseñar algo, normalmente, valores morales. Los principales subgéneros 

didácticos son: 

Subgéneros didácticos 

Fábula También inscrita dentro del género narrativo, es una obra, en verso o prosa, 
normalmente protagonizada por animales. 

Epístola Composición en forma de carta, escrita en verso o prosa (que por sus características, 
también se incluye dentro del género lírico). 

Ensayo Obra literaria en prosa en la que se reflexiona sobre un tema a partir de la 
observación y de la experiencia. 

 


