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Géneros literarios su concepto y un ejemplo
¿Qué es cuento?
El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia tanto real como
ficticia. Además de su brevedad, el cuento tiene otras características estructurales que lo
diferencian de la novela, la frontera entre un cuento largo y una novela corta no es fácil de
definir.
Caperucita Roja

¿Qué es leyenda?
Leyenda es una narración oral o escrita, con una mayor o menor proporción de elementos
imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad, o
ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite habitualmente de generación en
generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia son transformadas con supresiones,
añadidos o modificaciones.
La India Dormida del Valle

¿Qué es fábula?
Una Fábula es un texto de juegos protagonizado por animales que hablan y escrito en prosa o
verso con una intención didáctica de carácter ético y universal formulada la mayor parte de las
veces al final, en la parte denominada moraleja, más raramente al principio o eliminada ya que
puede sobreentenderse o se encuentra implícita.
Las liebres y las ranas

¿Qué es novela?
La novela es una narración extensa, por lo general en prosa, con personajes y situaciones
reales o ficticias, que implica un conflicto y su desarrollo que se desenlaza de una manera
positiva o negativa.
Travesuras de la niña mala – Mario Vargas Llosa

1/2

Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

¿Qué es narración?
Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos
personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o
cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración.
Héroes Medievales

¿Qué es descripción?
Descripción es la explicación, de forma detallada y ordenada, de cómo son ciertas personas,
lugares, objetos, entre otros. Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una
persona, animal o cosa. Leer o escuchar una descripción es lo mismo que ver una fotografía de
lo que se describe.
Rondalla
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