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GÉNEROS LITERARIOS Y NO LITERARIOS

La diferencia está en el propósito que tenga 
el escritor.

Si busca informar, se habla de género no 
literario; si lo más importante es la belleza
del lenguaje, nos enfrentamos al género 
literario.



GÉNEROS LITERARIOS Y NO LITERARIOS

Literario No literario

Busca belleza en 
el lenguaje

Busca informar
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GÉNEROS NO LITERARIOS

Los textos no literarios se fundamentan en el 
mensaje entregado y no en la intención de crear 
belleza en el lenguaje. Así, el testimonio, la nota 
periodística, la carta, y todo lo que hoy las 
editoriales engloban bajo el rubro de «no ficción» 
(excepto el ensayo que es literario) son ejemplos 
de géneros que, aunque dentro de ellos a veces se 
produzcan textos de «valor literario», no son 
literarios en principio, ya que su principal función 
es la de transmitir una información. En ocasiones 
la información es transmitida con arte y por eso 
ingresa a la literatura.



GÉNEROS NO LITERARIOS

Algunos de los textos de género no literario, son:

- Diálogos filosóficos (Fedro, “El Banquete de Platón”)
- Tratados (“Estudios sobre el amor” de Ortega y Gasset)
- Cartas
- Confesiones
- Memorias
- Testimonios 
- Las instrucciones de un electrodoméstico
- La nota periodística
- La reseña
- Artículos científicos
- Tesis
- Ponencias
- Monografías
- Textos históricos
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GÉNEROS LITERARIOS

Los géneros literarios tienen diferentes categorías atendiendo 
a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado en 3 
grupos: épico (o narrativo), lírico y dramático, a los que se 
añade con frecuencia el género didáctico.

Así mismo, y desde un punto de vista del autor, los géneros 
literarios son modelos de estructuración formal y temática 
que le permiten establecer un esquema previo a la creación 
de la obra.

La clasificación de las obras literarias en géneros y 
subgéneros se atiene a criterios semánticos, sintácticos, 
fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales 
y afines. 



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

- Género épico (o narrativo)

- Género lírico

- Género dramático



GÉNEROS LITERARIOS Y NO LITERARIOS

Literario (Belleza)

No literario 
(Informar)

Nota periodística, 
carta, diálogo, 

textos 
históricos…

Lírico

Dramático

Épico o narrativo

Didáctico

Subgéneros

Géneros



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 la descripción y el diálogo. En 
algunos casos, la épica no es escrita, sino contada 
oralmente por los rapsodas.



El autor transmite sentimientos, emociones o 
sensaciones respecto a una persona u objeto de 
inspiración. La expresión habitual es el poema. 
Aunque los textos líricos suelen utilizar como 
forma de expresión el verso, hay también textos 
líricos en prosa (prosa poética).



Fundamentalmente ligado al teatro, como la 
tragedia y la comedia.

Relacionado directamente con la didáctica y el 
estudio y el aprendizaje, como el ensayo, el 
tratado y la biografía.



CADA UNO DE ESTOS GÉNEROS VIENE 
DEFINIDO POR UN MODO DE EXPRESIÓN Y 
UN ESTILO PROPIO QUE DEBÍA 
ADECUARSE A LA FINALIDAD ESTÉTICA.

CUALQUIERA DE ESTOS GÉNEROS PUEDE 
EXPRESARSE EN VERSO O EN PROSA.



SUBGÉNEROS 
LITERARIOS

(RESUMEN)



 1 - SUBGÉNEROS NARRATIVOS

- LA ÉPICA

- LA EPOPEYA

- LOS CANTARES DE GESTA

- EL CUENTO

- LA NOVELA

- LA FÁBULA



 2 - SUBGÉNEROS LÍRICOS

- CANCIÓN

- HIMNO

- ODA

- ELEGÍA

- EGLOGA

- SÁTIRA

- EPIGRAMA



 3 - SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS

- LA TRAGEDIA

- LA COMEDIA

- LA PIEZA DE TEATRO

- EL MELODRAMA

- LA TRAGICOMEDIA

- LA FARSA



 4 - SUBGÉNEROS DIDÁCTICOS

- LA ORATORIA (Discurso forense, festivo, político, pregón …)

- EL ENSAYO

- LA BIOGRAFÍA

- LA CRÓNICA

- LA EPÍSTOLA O CARTA

- EL TRATADO (científico o filosófico)

- LA FÁBULA (con carácter mixto, entre narrativo y didáctico)

- EL POEMA DIDÁCTICO EXTENSO («Geórgicas» de Virgilio)



SUBGÉNEROS 
LITERARIOS
(DESARROLLO)



 1 - SUBGÉNEROS NARRATIVOS
- LA ÉPICA: Hazañas héroes y las luchas en las que articiparon. 

Forma de expresión tradicional el verso. La máxima finalidad es la 
exaltación o engrandecimiento de su pueblo.

- LA EPOPEYA: Género antiguo de carácter mítico. Los personajes 
suelen ser dioses y seres mitológicos. «Iliada» y la «Odisea».

- LOS CANTARES DE GESTA: Hazañas de los caballeros de la 
Edad Media. Generalmente leyendas heroicas de un pueblo, como 
el «Cantar de los Nibelungos» y el «Cantar del Mío Cid».

- EL CUENTO: Narración breve basada o no en hechos reales (o 
leyendas), cuya trama es protagonizada por un grupo de reducido 
de personajes, y que tiene un argumento relativamente sencillo.



(CONTINUAN SUBGÉNEROS NARRATIVOS)

- LA NOVELA: Narrada en prosa. Busca  el placer estético de los 
lectores con descripciones de imágenes y sucesos interesantes, 
así como caracteres, pasiones y costumbres.

- LA FÁBULA: Composición literaria breve. Los personajes suelen 
ser animales personificados. Incluyen una enseñanza o moraleja 
de carácter instructivo al final. (carácter mixto; narrativo y 
didáctico)



 2 - SUBGÉNEROS LÍRICOS

- CANCIÓN: Poema admirativo que expresa una emoción o 
sentimiento.

- HIMNO: Una canción muy exaltada (religiosa, nacional o 
patriótica).

- ODA: Un poema reflexivo y meditativo que tiende a exaltar y 
elogiar un tema o asunto.

- ELEGÍA: Un poema meditativo y melancólico.



(CONTINUAN SUBGÉNEROS LÍRICOS)

- EGLOGA: Un poema bucólico (temas de pastores o de la vida 
campestre)

- SÁTIRA: Un poema mordaz. (crítica ácida y cruel pero ingeniosa)

- EPIGRAMA: Poema mordaz, conciso, generalmente escrito en 
verso.



 3 - SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS

- LA TRAGEDIA: Los protagonistas se ven enfrentados de manera 
misteriosa o inevitable contra el destino o los dioses.

- LA COMEDIA: La mayoría de escenas son humorísticas o 
festivas.

- LA PIEZA DE TEATRO: Constituida por diálogos y con un cierto 
orden. 



(CONTINUAN SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS)

- EL MELODRAMA: Exagera los aspectos sentimentales, patéticos 
o lacrimógenos con la intención de provocar emociones en el 
público. 

- LA TRAGICOMEDIA: Mezcla elementos cómicos y trágicos, 
aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. 

- LA FARSA: Su trama y estructura están basadas en situaciones 
en que los personajes se comportan de manera extravagante y 
extraña, aunque por lo general manteniendo cierta credibilidad. 
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