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Textos literarios
 Lenguaje de las obras literarias

 Es un proceso específico de comunicación
 Puede reproducir cualquier secuencia textual, pero con 

intención estética
 Aparece expresado en alguno de los géneros literarios
 Su característica fundamental es la presencia de la 

función estética o poética del lenguaje



  

GÉNEROS LITERARIOS:
Pregunta de selectividad: Describe las principales características del género....., 
señalando algún ejemplo en el texto propuesto.

 NOVELA. Género épico o narrativo.
Un narrador desarrolla 
una historia o hechos 
ficticios que suceden a 
unos personajes en un 
tiempo y un espacio 
determinados
Combina diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción y 
diálogo, en estilo directo, indirecto o 
indirecto libre, con diferentes 
registros.



  

Géneros 
narrativos
 Características: La extensión y la intensidad 

narrativa determinan los diferentes subgéneros 
narrativos:
 Novela: más extensa, argumento complejo, puede tener 

historias secundarias, se profundiza en los personajes , 
evolución, tiempo o espacio. Presencia de diálogos y 
descripciones pormenorizadas. Aparece en sentido 
moderno en el XVI. Se suele clasificar en subgéneros, en 
función del tema: histórica, de aventuras, policíaca, 
psicológica, social, picaresca... 

 Cuento o relato corto: mucho más breve e intenso. De 
gran vitalidad en la literatura actual.

 Otros géneros: presentes en la historia de la literatura: 
fábulas, poemas épicos, etc. 



  

Elementos propios de la narración

 El narrador: es la voz que cuenta la historia, tan 
imaginario como el resto de los personajes.

 El receptor: puede coincidir con el lector o haber 
un receptor interno a quien el narrador dirige la 
historia. 

 Perspectiva: Es el punto de vista desde el que el 
narrador cuenta la historia
 Narrador interno: participa en la historia que cuenta, 

en primera persona. Puede ser protagonista que 
suele comentar y valorar lo que cuenta o testigo un 
personaje secundario que observa y cuenta de 
forma más o menos objetiva.

 Narrador externo: No participa y suele contar desde 
fuera en tercera persona, aunque también puede 
narrar en segunda. 

 El narrador omnisciente  y subjetivo.
 El narrador objetivo.

 Narración enmarcada: una historia dentro de otra 
historia

 Narrador-editor, que encuentra un texto y lo 
transcribe



  

Elementos propios de la narración

 Acción o trama: sucesos que se relatan. 
Se organizan con una estructura lineal y 
cerrada, con presentación, desarrollo y 
conclusión o con una estructura no lineal 
o abierta o in media res. Puede haber 
ruputuras del orden: anticipaciones o 
retrospecciones (Flash-back)

 Personajes: elementos que permiten el 
desarrollo de la acción. Se llaman 
protagonistas cuando son los 
importantes. Puede ser individual o 
colectivo. Los secundarios suelen 
aparecer con menos rasgos. Los 
antagonistas contribuyen con su 
oposición al desarrollo. Los críticos hablan 
de personajes redondos, cuando 
aparecen con muchos matices y de 
planos o arquetípicos, cuando aparecen 
sintetizados (suelen ser los de los 
cuentos)



  

Elementos propios de la narración

 El tiempo: Hay que considerarlo en un 
doble sentido: a) la época en la que 
transcurre la historia y b) la duración, 
en la que tenemos que considerar dos 
aspectos:  Tiempo externo: el tiempo 
real que se indica en el relato: días, 
meses, horas... Y el Tiempo interno: 
que regula el ritmo de la narración: 
lento, rápido, mediante los siguientes 
recursos: elipsis, sumario o resumen, 
tiempo-escena (diálogos-monólogos), 
pausa (descripciones) o digresión 
narrativa

 El Espacio: Suele indicarse mediante 
las descripciones y puede ser objetivo: 
mundo exterior, paisajes reales, o 
subjetivo, impresiones que tiene el 
personaje de la realidad. Puede ser 
detallado o difuso



  

Estructura de los textos narrativos
 La estructura predominante es la narrativa, que 

se combina con descripción o diálogo (estilo 
directo, indirecto o indirecto libre). Pueden 
aparecer disgresiones (explicaciones, 
valoraciones).

 La organización de las ideas sigue, habitualmente 
un orden cronológico:
 Planteamiento: presentación de personajes, situación 

inicial, espacio y tiempo, origen del conflicto...
 Desarrollo o nudo: hechos que se desarrollan, 

reacciones y actuaciones de los personajes...
 Desenlace: Resolución del conflicto. Cerrado o abierto.



  

La poesía. Género lírico

 Género amplio y de gran 
variedad formal y 
temática, caracterizado 
por el predominio de las 
funciones expresiva y 
poética del lenguaje. Es 
un vehículo de 
transmisión de la 
intimidad, de las 
experiencias personales y 
subjetivas, a través de la 
evocación, la alusión o la 
connotación.

Aunque el yo poético no 
debe identificarse con el 
autor, que unas veces se 
enmascara tras otro yo, 
que no es 
necesariamente imagen 
de sí mismo.



  

 Concentración y brevedad
 Renuncia al desarrollo de 

marcos espacio-temporales
 Renuncia a la trama argumental

 Descripciones o narraciones 
pretenden evocar estados 
emocionales

 Finalidad estética y voluntad de 
forma
 Ritmo y musicalidad
 Acumulación de recursos 

expresivos
 Sentido figurado del lenguaje y 

temas muy variados: desde lo 
transcendental a lo ridículo 
pasando por los tópicos

Elementos de la poesía

Gran variedad de 
subgéneros: 

Elegía, égloga, Oda, 
Sátira, poema... 



  

Estructura de los textos poéticos
 La brevedad y la métrica condicionan el sentido 

de un poema.
 Los tipos de estrofas y versos guardan relación con el 

contenido.
 La estructura sintáctica, que puede o no coincidir con la 

métrica es fundamental entender el significado.
 Los contenidos se organizan en torno a 

 Esquemas de repetición: paralelismo, anáfora.
 Esquemas de contraste: elementos antagónicos que se 

oponen.
 Estructuras atributivas o comparativas: Para definir o 

comparar conceptos.
 Estructura inductiva, deductiva o circular.
 Estructura ilógica o caótica: presentación de elementos 

sin orden jerárquico



  

El teatro. Géneros dramáticos

 Dos dimensiones:
 Texto literario
 Representación dramática. 

Espectáculo.
 Representación de una historia a 

través de las palabras y acciones 
de los personajes.

 Implicaciones de diferentes 
códigos y del público en la 
representación.

 Emisor y receptor son colectivos
 Doble sistema de comunicación: 

los actores entre sí y a su vez con 
los espectadores



  

Elementos dramáticos

 El texto:
 Principal 

 Diálogo: permite que se sepa qué sucede. Narrativo, permite 
conocer otros personajes, permite saber qué está pasando (tensión 
dramática), permite conocer los personajes.

 Monólogo: no se dirige a un interlocutor, sino al mismo personaje.
 Apartes: intervenciones breves, a veces cómicas, para hacer que 

parezca que otros personajes no oyen y sí el público.
 Secundario: Acotaciones: indicaciones sobre aspectos de la 

representación: visuales (movimientos, maquillaje, peinado, 
vestuario...) auditivas (tonos, sonidos, música) líricas o 
dramáticas (expresan estados anímicos, forman un texto 
paralelo)

 Consecuencias del texto:
 Acción, espacio y tiempo en que se desarrolla. Regla de las tres 

unidades, rupturas, etc.
 El espectáculo: Si la obra es leída, sólo referencias en las 

acotaciones. Si es representada: luces, movimientos, 
escena, vestuario, etc.



  

Estructura de los textos dramáticos

 Dos tipos de textos:
 Principal: 
 Secundario: Acotaciones

 Estructura externa:
 En función de la tradición

 Actos
 Cuadros: variaciones de espacio, 

ambiente
 Escenas: entrada o salida de 

personajes.
 Intercambios: fragmentos 

de diálogos con un mismo 
tema

 Intervenciones: voces de los 
personajes

 Estructura interna (suele 
coincidir con los tres actos)

 Planteamiento
 Nudo o conflicto
 Desenlace

Géneros dramáticos 
tradicionales: 

-Tragedia

-Comedia

-Drama

Géneros menores: 
entremés, etc. 
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