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DOCENTE:  

 Isabel Cristina Ortiz. 

Alejandra López. 

María Eugenia Mazo   

 

NUCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo 

GRADO: 8-9 GRUPOS: 8,6 PERIODO: 2 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:1 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas Géneros literarios   

Propósito de la actividad 

 

 Definir los diferentes géneros literarios. 
 Interpretar textos e información disponible en Internet. 
 Hago descripciones sencillas sobre diversos asuntos cotidianos de mi entorno. 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

 Durante tus actividades cotidianas  mediante el lenguaje oral usas los diferentes géneros literarios. 
 Para tener  en cuenta: La narración es un texto, que por su contenido relata una serie de acontecimientos: Una anécdota, un 
recuerdo, un cuento, una novela  entro otros. 
Narrar es parte de nuestra vida cotidiana y una gran parte de nuestra comunicación  está basada  en la narración. 
 
¿Conoces todo lo que hay que saber sobre los géneros literarios? ¿Sabrías diferenciar un texto dramático de uno lírico? 
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ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 

 
Toma nota en tu cuaderno  de manera organizada, siempre teniendo en cuenta la excelente ortografía y las formas de las (grafías) 
formas de las letras. 
 
Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, escritos por los autores con una finalidad 
determinada. Cada género literario comprende, a su vez, otros subgéneros literarios. 
 
Cada género tiene sus rasgos característicos: 
 
Género lírico: Se usa para expresar sentimientos y para ello, emplea generalmente el verso. 
 
Género narrativo: Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador 
cuenta la historia y para ello puede utilizar distintas formas de elocución, esto es, la narración, la descripción, la exposición o la 
argumentación. 
 
Género dramático: Es aquél destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de 
ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, movimientos, etc. que contienen las acotaciones del texto teatral. 
 
Subgéneros literarios 
Llamamos subgéneros literarios a cada uno de los tipos de textos que se incluyen en los anteriores géneros señalados, caracterizados 
porque todos tienen rasgos comunes del género al que pertenecen. 
 
Los principales subgéneros son los siguientes: 
 
Subgéneros líricos: 
 
Canción: poema de tema amoroso. 
 
Elegía: poema en el que se llora la muerte de un ser querido. 
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Oda: poema que trata un tema serio y elevado. 
 
Sátira: poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. 
 
Égloga: poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. 
 
Subgéneros narrativos: 
 
Cuento: narración breve con pocos personajes  y con el tiempo y espacio escasamente desarrollados. 
 
Novela: narración más extensa y compleja que el cuento donde aparece una trama complicada o intensa, personajes sólidamente 
trazados, ambientes descritos pormenorizadamente, con lo que se crea un mundo autónomo e imaginario. 
 
Poema épico: Relata las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria. Por ejemplo, La Eneida, de Virgilio. 
 
Cantar de gesta: Poema escrito para ensalzar a un héroe. Por ejemplo, el Poema de Mío Cid. 
 
Romance: Poema épico-lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. 
 
Subgéneros dramáticos: 
 
Comedia: Desarrolla conflictos divertidos y amables, con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. 
 
Drama: Los personajes luchan contra la adversidad, que suele causarle gran daño. Pueden intervenir elementos cómicos y entonces 
toma el nombre de tragicomedia. 
 
Tragedia: Presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia –reyes, héroes- que son víctimas de terribles pasiones que les 
llevan a la destrucción y a la muerte. 
 
Otros subgéneros dramáticos: el auto sacramental, el entremés, el paso, el melodrama, etc. 
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 Lee con atención el siguiente poema: 
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

 
1. En una página de cuaderno cuéntanos, de qué se trata el poema, dónde lo has escuchado, quién es su autor. 
2. Teniendo en cuanta lo leído y escrito durante la actividad. 
3. Describe si el poema anterior si es: Poema épico, Cantar de gesta, Romance, sustenta tu respuesta. 
4. Pega en tu cuaderno una imagen, fotografía, o realizas un dibujo, con esto escribe un poema, ten en cuentas las 

recomendaciones anteriores. 
Inglés:  

5. Realiza cortas descripciones de las siguientes imágenes en  INGLÉS:  

 

                  
 

 
https://www.hola.com/musica/galeria/2012091260625/juanes-contento-vida/1/ 

https://www.hola.com/musica/galeria/2012091260625/juanes-contento-vida/1/
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FUENTES DE CONSULTA 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_Antioque%C3%B1o. 
 
https://concepto.de/novela/. 
 

 

http://www.samanacaldas.net.co/folclorver.php?idfolclor=48                                                                                                                                                       https://co.pinterest.com/pin/184999497178449997/. 

ENVIAR A LAS  DOCENTES A SUS CORREOS ELECTRÓNICOS, VIDEO L LLAMADA  Y/O POR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ACORDADO  CON CADA 
UNA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_Antioque%C3%B1o
https://concepto.de/novela/
http://www.samanacaldas.net.co/folclorver.php?idfolclor=48
https://co.pinterest.com/pin/184999497178449997/

