
¿Qué es la  
literatura? 

Definición: 
1. Arte de la expresión verbal. El autor comunica una historia o sentimiento para 
entretener. 

2. Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. 

 
Evolución histórica del término “literatura” 
Inicialmente se refería al conocimiento. 

Se va especializando a los escritos creados para entretener.  

Más adelante surgen los géneros, por la gran cantidad de escritos que se producen. 

Clasificación 

(géneros) 

a) Épica. Se cuenta una historia en la que a unos personajes les 

ocurren unos hechos en unas coordenadas de espacio y tiempo 

concretas. 

b) Lírica: El autor escribe sus sentimientos y los expresa (en 

muchas ocasiones dirigidos a una 2ª persona) 

c) Dramática: El texto se presenta para ser representado sobre 

un escenario. Son los personajes los que hacen avanzar la 

historia. 



 

Épica 1 

Origen de la novela moderna 
El término “novela” aparece en el sXVII. En España es Cervantes el primero en usarlo. 

Evolución de la novela moderna 
Al principio, “novela” hacía referencia a sucesos espectaculares y singulares. 
En el sXIV se alude a las historias centradas en momentos reales (ficticias o no). 
En la actualidad, son relatos extensos en prosa sobre cualquier tema. 

Clasificación 

(subgéneros) 

a) Epopeya 

c) Novela 

d) Cuento 

b) Romance 

1. En verso 

2. En prosa 

Diferencias novela-cuento 
El cuento es un relato breve y sencillo con pocos elementos (una sola trama, pocos 
personajes y escenarios…) 
La novela es un relato extenso en el que se complican las posibles tramas, el número y 
complejidad de los personajes y puede haber múltiples espacios y momentos. 
 



 

Épica 2: 

elementos 

La acción La acción es la base de la narración épica. Son el conjunto de sucesos 

que le suceden al/ a los personaje/s. Puede haber una trama única o varias a la vez. 

       (Tipos) 

El diálogo en la narración 
El diálogo puede aparecer de forma directa (reproducido de forma literal y marcado con 
guiones antes de cada intervención) o indirecta (interpretado y comentado desde el 
punto de vista de otro personaje o el propio narrador. 

Personajes 

 Protagonista: a quien le suceden todos o la mayoría de los hechos que se cuentan 
en la narración. 

 Antagonista: su objetivo es que al protagonista las cosas no le salgan bien. 
Siempre busca estropear sus planes. 

 Secundarios: son personajes con menos presencia en la historia, pero que 
participan de ella de distintas formas. 

 Orden cronológico lineal a lo largo de la historia (siempre 
ordenada en el tiempo) 

 Flash-back: La historia comienza en el final y se “viaja” al 

pasado para contar los hechos 



 

Dramática 1 

El teatro. Definición y función social en la historia 
El teatro alude a las obras pensadas para contar una historia sobre un escenario. 
Cuando la gente no sabía leer, el teatro era una forma de hacerles llegar la literatura y 
el conocimiento. 
En momentos importantes del calendario litúrgico, en las iglesias se representaban 
estos hechos, para que la gente los conociera. 

Elementos 

Acción 
Por lo general, hay una única acción dramática.  
En algunos casos pude haber pequeñas tramas secundarias. 

Tiempo 

Al principio, las historias solo podían pasar en el máximo de 24 
horas. Con el paso del tiempo esto se ha ido flexibilizando y no 
hay un límite concreto, aunque no suele haber muchos distintos. 

Espacio 
Hasta hace poco tiempo, en las representaciones no había 
decorados. Hasta ese momento se decía dónde estaban o se 
deducía por la conversación. 
En la actualidad, los decorados se recrean y tampoco hay límites 
en su uso, aunque es conveniente no abusar de los cambios. 

 



 

Dramática 2 

Personajes 
Los personajes del teatro responden, en su mayoría, a estereotipos y personalidades 
reales o verosímiles (que se podrían dar en la realidad del momento en que se sitúan) 

El “papel cómico” 
En el teatro clásico este personaje supone un contraste con los demás: es “el gracioso” 
y además, en algunos casos, se dirige al público en sus intervenciones 

Ejemplos clásicos 
Shakespeare: Romeo y Julieta, el Rey Lear, Hamlet…  (tragedias) 
Lope de Vega: Fuenteovejuna (tragedia), El perro del hortelano (comedia),… 
Cervantes además de obras largas tiene también entremeses (teatros breves) 

Clasificación 

(subgéneros) 
2. Comedia. Textos teatrales con personajes de alta y baja 

sociedad. Acciones menos serias y el final suele ser feliz (como 
una boda) 

3. Tragicomedia o drama. Mezcla de elementos de la comedia 

y de la tragedia. Suelen ser nobles, con tema serio, pero terminar 
mejor. 

1. Tragedia. Los textos teatrales clásicos. Más elaborados, 

personajes de alta clase social y contenido y lenguaje elevado. 
Muertes finales. 



 

Lírica 1 

Lírica ≠ verso 
La lírica expresa sentimientos del autor, pero no toda tiene que ser en verso 

Características 
Se suele utilizar la primera persona (porque se expresan los sentimientos) 
Los temas más frecuentes son la muerte y el amor, pero pueden ser muchos otros. 
Se utilizan muchos recursos estilísticos (sobre todo metáforas, comparaciones, 
hipérbaton…) 

Clasificación 

(subgéneros) 

a) Elegía: poema a un difunto, diciendo cosas buenas 

b) Oda. Poema de alabanza a una persona o paisaje 

c) Canción. Se expresa una queja por la falta del amado 
o por ser un amor no correspondido. 

d) Romance. Se cuenta una historia en verso, pero con 
mucho peso a la parte sentimental de los personajes. 



 

 

Lírica 2 

La mujer en la lírica: Se suele hablar de la mujer y hay diferencias entre si 

se habla de unas u otras características (rubia o morena, joven o mayor…) 

La naturaleza en la lírica: La naturaleza también tiene simbolismo en la 

lírica. Suelen ser paisajes similares a los de primavera y que llevan a la tranquilidad. 

Tópicos literarios: 
- Tempus fugit: “el tiempo pasa rápido”. Se centra en el agobio por el veloz paso del tiempo 

- Carpe Diem: “aprovecha el momento”. Indicación a los jóvenes, de aprovechar cuando son 
jóvenes, fuertes y guapos (antes de que lleguen a la vejez) 

- Locus Amoenus: “lugar ameno”. Naturaleza verde, frondosa, bonita, tranquila… 

La elegía y la muerte 
La elegía es un poema que se dedica a un fallecido. La muerte es uno de los temas más 
frecuentes en la lírica de todos los idiomas. 

Romancero castellano. Importancia y ejemplos 
Los romances son las composiciones más frecuentes en nuestra lengua y se escriben 
durante la Ed. Media. La gran mayoría son anónimos (porque se recitan oralmente). 
En el siglo XX se vuelven a escribir. Sobre todo, destacan los de Federico G. Lorca, 
como Romancero Gitano. 


