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Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 6.  clase: 3 

Eje Temático o contenidos: Géneros literarios 
 

Semana 7: Del 23 de marzo al 26 de marzo Dia 5.   23/03/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: Teniendo en cuenta el texto de la guía resolver las preguntas de las competencias. 
 

 

                                     
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. ¿Qué son los géneros literarios? 

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
2. ¿Cómo están clasificados los géneros literarios? 
 

III       Competencia Propositiva- Creación:  
3. Teniendo   en cuenta la clasificación de los géneros literarios seleccione uno de los tres y realice un 

ejemplo. 
 
 

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha 
y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla 
en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades 
si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que 
deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 

 
 
Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las 
obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. 

La clasificación de los géneros literarios se inicia con Aristóteles, quien en su obra La 
Poética distingue los siguientes: 

• El género narrativo: En su origen fue un género literario en el que el autor 
presentaba hechos legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdaderos 
o basados en la verdad. Su forma de expresión habitual es la narración, aunque 
pueden entremezclarse también la descripción y el diálogo. En algunos casos, la 
narrativa no es escrita, sino contada oralmente por los rapsodas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapsoda
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• El género lírico: en el que el autor transmite sentimientos, emociones o 

sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual 
del género lírico es el poema. Aunque los textos líricos suelen utilizar como forma 
de expresión el verso, hay también textos líricos en prosa (prosa poética). 

• El género dramático: fundamentalmente ligado al teatro, es aquel que representa 
algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo 
de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no 
aparece la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado, por 
lo que abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del género 
dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante 
unos espectadores. Esa tarea es llevada a cabo por los actores, que encarnan a 
los personajes y que son conducidos por un director. 

Cada uno de estos géneros vendría definido por un modo de expresión y un estilo propio que 
debía adecuarse a su finalidad estética. Cualquiera de ellos puede expresarse en verso o 
en prosa. 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poema
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
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