
UNIDAD 8. REPASO DE LOS GENEROS LITERARIOS 

1º Di si es verdadero o falso cada enunciado, corrige los falsos: 

 El género narrativo se caracteriza por expresar los sentimientos y emociones 

del autor.  

 Las obras del género dramático están representadas en el teatro por actores. 

 Las memorias y el diario personal pertenecen al género narrativo.  

 Los tres principales géneros literarios son la tragedia, la comedia y el drama.  

 Las obras líricas suelen estar compuestas en verso.  

 El género narrativo se caracteriza por narrar hechos con personajes en un lugar 

y tiempo.  

 Las fábulas y las leyendas pertenecen al género lírico.  

 El género teatral también se llama dramático. 

 

2º ¿A qué género literario pertenece este fragmento?  

Empezaba a sentirse cansado. Estaba empapado en sudor y tenía los pies descalzos, 

llenos de heridas y magulladuras: las piernas apenas le sostenían. Le habría gustado 

descansar, pero no podía, pues no llegaría a tiempo antes del ocaso. El sol no 

esperaba; no hacía más que bajar y bajar. «¡Ah ―pensó―, ¿no me habré equivocado 

y habré abarcado demasiado? ¿Y si no llego a tiempo?». Contempló la colina y echó 

un vistazo al sol; quedaba mucho para llegar al punto de partida y el sol estaba ya 

cerca del horizonte. 

León Tolstói, Cuánta tierra necesita un hombre. 

Hoy la tierra y los cielos me sonríen, 

hoy llega al fondo de mi alma el sol, 

hoy la he visto…, la he visto y me ha mirado… 

¡Hoy creo en Dios! 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas. 

 

―COBRADOR.―La luz. Dos pesetas. (Le tiende el recibo. La puerta se abre y 

aparece Paca). La luz, cuatro y diez.  

―GENEROSA.―(Mirando el recibo) ¡Dios mío, cada vez más caro, no sé cómo vamos 

a poder vivir!  

―PACA. ―¡Ya, ya! ¿es que no saben hacer otra cosa que elevar la tarifa? ¡Menuda 

ladronera es la Compañía! ¡Les debía dar vergüenza chuparnos la sangre de esa 

manera! ¡Y todavía se ríe! 

―COBRADOR. ―No me río, señora. (A Elvira, que abre la puerta). Buenos días, la 

luz, seis sesenta y cinco. 

 



Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, Espasa-Calpe. 

 

 

Harry intentó recordar lo que soñaba antes de despertarse. Había sido tan real… 

Aparecían dos personas a las que conocía, y otra a la que no. Se concentró todo lo 

que pudo, frunciendo el entrecejo, tratando de recordar…un hombre pequeño 

llamado Peter y apodado Colagusano… y una voz fría y aguda… la voz de lord 

Voldemort. Solo con pensarlo, Harry sintió como si un cubito de hielo se le hubiera 

deslizado por la garganta hasta el estómago.  

J.K. Rowling, Harry Potter y el cáliz de fuego, Salamandra. 

 

El gran balcón de la Aurora 

se ha abierto de par en par: 

nuestro amigo el Sol, ahora 

al balcón se va a asomar. 

 

Nicolás Guillén, Summa poética, Cátedra. 

 

Señor conde, hubo una vez una mujer llamada doña Truhana que era más pobre que 

rica. Un día salió hacia el mercado con una jarra de miel en la cabeza. 

Y, yendo por el camino, decidió que iba a vender aquella jarra de miel y que iba a 

comprar una partida de huevos, de los que nacerían gallinas, y con los dineros que 

sacaría vendiendo las gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando y comprando… 

 

Don Juan Manuel, El conde Lucanor, Vicens Vives. 
 


