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LA LITERATURA 

1. ¿QUÉ ES? 

Es el arte que utiliza las palabras para expresar sentimientos (amor, fantasía, 

tristeza, amistad…). Los escritores literarios crean una serie de textos 

(cuentos, novelas, teatro, poesía...) que son textos literarios.  Estos escritores 

utilizan un lenguaje especial llamado literario. Los textos literarios tratan 

habitualmente de temas que interesan y divierten a los seres humanos 

(aventuras, amor, libertad, paso del tiempo, viajes, naturaleza...). 

 

2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL LENGUAJE LITERARIO? 

Es el que se utiliza en literatura y posee una serie de recursos con los que la 

expresión se hace más hermosa e interesante. Este lenguaje transmite 

sentimientos, no información y puede estar escrito en prosa (ocupa todo el 

renglón) o en verso (no ocupa todo el renglón). A través de este lenguaje el 

lector se entretiene, se interesa, se sorprende... 

 

 

 

 

 

 

 

3. TIPOS DE LENGUAJES LITERARIOS 

El lenguaje literario puede ser oral (se crea para ser hablado, recitado o 

cantado) o escrito (se crea para ser leído).  

ORAL (trabalenguas, teatro, poesías…) 

LENGUAJES LITERARIOS 

ESCRITO (cuentos, leyendas, novela…) 

LENGUAJE NORMAL 

LENGUAJE LITERARIO 
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4. MANERAS DE UTILIZAR EL LENGUAJE LITERARIO 

Los textos literarios pueden estar escritos en prosa donde se utiliza todo el 

renglón (cuentos, novelas...) o en verso donde no se ocupa todo el renglón y las 

líneas son cortas y se llaman versos (poesía...). Los versos suelen tener un ritmo 

y una sonoridad especial. 

Era el mes de mayo. Hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo  

estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Los enamorados paseaban. 

 

 

 

 

5. LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Existe gran variedad de obras literarias y entre unas y otras hay muchas 

diferencias. Por eso las obras suelen clasificarse en tres grandes grupos, que 

son los géneros literarios. Los géneros son grupos de obras que comparten las 

mismas características. Antes de escribir el autor elige el género que va a 

utilizar, normalmente se especializan en uno, aunque hay quien domina todos. 

Hay tres grandes grupos de géneros literarios: 

 

A. LÍRICA (poesía) 

GÉNEROS LITERARIOS  B. NARRATIVA (cuentos, fábulas, leyendas...) 

C. TEATRO (comedia, tragedia, musical, títeres) 

 

Dentro de estos tipos de géneros literarios tenemos una literatura pensada y 

adaptada para nosotros, niños y jóvenes, que es la literatura infantil y juvenil. 

NARRATIVA   “Caperucita Roja”       “Harry Potter” 

 TEATRO    “Gorgorito”        “El musical del Rey León” 

LÍRICA    "Federico García Lorca"       “Gloria Fuertes” 

  

PROSA 

VERSO 


