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RESUMEN
En este presente trabajo, a través de la sesión de aprendizaje, reconoceremos a los géneros
literarios que son categorías o grupos con los cuales podemos clasificar a las obras literarias
por su estructura y contenido. Además, conoceremos los subgéneros de cada género literario.
El desarrollo de esta sesión de aprendizaje se realizará con los estudiantes del 2° grado de
educación secundaria del colegio Rafael Narváez Cadenillas, cuyo propósito es que ellos
reconozcan a los mismos; además de desarrollar sus capacidades de: recuperar y organizar
información relevante de diversos textos escritos, inferir el significado de los textos escritos
con temática estética; reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de los escritos e
interpretar textos literarios en relación con diversos contextos.
Además, en el sustento científico veremos a los géneros literarios, sus características,
ejemplos de los mismos y su importancia.
Y por último desarrollaremos el sustento pedagógico, en el cuan hablaremos de educación,
etimología, pilares de la educación, de los procesos metodológicos de enseñanza aprendizaje
y sobre la clase o sesión de aprendizaje.

Palabras clave: Educación, Géneros Literarios y Subgéneros.
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ABSTRACT

In this present work, through the learning session, we will recognize the literary genres that
are categories or groups with which we can classify literary works by their structure and
content. In addition, we will know the subgenres of each literary genre. The development of
this learning session will be carried out with the students of the 2nd grade of secondary
education of the Rafael Narváez Cadenillas school, whose purpose is for them to recognize
them; In addition to developing their abilities to: retrieve and organize relevant information
from various written texts, infer the meaning of written texts with aesthetic themes; reflect
on the form, content and context of the writings and interpret literary texts in relation to
various contexts.
In addition, in the scientific support we will see the literary genres, their characteristics,
examples of them and their importance.
And finally we will develop the pedagogical support, in which we will talk about education,
etymology, pillars of education, the methodological processes of teaching learning and about
the class or learning session.

Keywords: Education, Literary Genres and Subgenres.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta sesión de aprendizaje es que los estudiantes lean y reconozcan los géneros
literarios, para que así identifiquen los géneros literarios en su respectiva práctica. Lo más
importante que se quiere lograr en esta sesión de aprendizaje, es que los estudiantes tengan
la capacidad de crear su propio conocimiento, a través del docente que será el mediador del
conocimiento y no de imponer el mismo, para estos tenemos las siguientes competencias
que se nos ayudarán a formar estudiantes aptos, con autonomía intelectual y moral, para que
así estos sujetos puedan afrontar los cambios que se dan en el mundo, de superar sus propios
desafíos que se les presenta en su vida y que formen parte de una sociedad crítica, auténtica
y honesta. Ya que tomando en cuenta a la realidad problemática de la educación actual y a
la realidad problemática de la sociedad en el Perú, por eso necesitamos sujetos capaces de
plantear y dar soluciones innovadoras a los problemas que afectan el crecimiento educativo,
económico y también como hemos viste en los últimos años una decadencia de la moralidad
en los políticos de nuestro querido Perú, por ende estas soluciones no solo deben ser para el
presente, sino que estas deben prevalecer por generaciones.
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CAPÍTULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE
APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1. Datos informativos
- Institución Educativa : Rafael Narváez Cadenillas- Trujillo
- Nivel

: Secundaria.

- Grado

: 2° grado

- Área Curricular

: Comunicación

- Tema

: Géneros literarios

- Tiempo

: 45 minutos

- Fecha

: 08/11/19

- Docente Responsable : Rosas Rodríguez, Flor Margarita.

1.2. Aprendizajes esperados
Aprendizaje Esperados
Propósito de la Sesión: aprendan y reconocer los diferentes géneros literarios.
COMPETENCIA
Se

CAMPO
CAPACIDAD

expresa Expresa

oralmente

INDICADORES

con Relaciona

claridad

ideas

sus información

ideas.

TEMÁTICO
o

utilizando

pertinentemente

los

diversos

recursos

estéticos.

Localiza

información

relevante en diverso
Recupera
Comprende
escritos.

textos

y

estructura compleja y

información

vocabulario variado y

diversos
escritos.

de

literarios.

tipos de textos con

organiza

relevante

Géneros

especializado.

textos
Reconoce la estructura
externa

y

las

características

de

diversos tipos de textos.
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Deduce el significado
de
Infiere

palabras,

el

expresiones y frases

significado de los

con sentido figurado y

textos

doble sentido, a partir

con

escritos
temática

estética

de

información

explícita.

Construye

un

organizador gráfico que
resuma las diferencias
de

los

géneros

literarios.
Interactúa con textos Interpreta textos

Justifica su elección de

literarios

textos literarios a partir

literarios

en

relación

con

del género literario.

diversos
contextos.

1.3. Estrategias metodológicas
Secuencia

Actividades / Estrategias

didáctica

Motivación
-

La docente da la bienvenida a los estudiantes.
Se dan a conocer las normas de convivencia,
para así lograr el propósito de la sesión y se

INICIO

invita a una participación activa.
-

La docente, pide a un estudiante que lean un

Recursos

T

oral

Plumones
Pizarra

10min

papelote

fragmento corto del Túnel de Ernesto Sábato
(anexo N°1) que estará escrito en un papelote
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-

y luego la docente preguntará a los
estudiantes ¿a qué género literario pertenece
el fragmento?
Recuperación de saberes previos

-

La docente pregunta a los estudiantes
¿Cuáles son los géneros literarios?
Conflicto cognitivo
Los estudiantes responden a las preguntas de
la docente:

-

¿La literatura está clasificada por géneros
literarios?

-

¿Será necesario los géneros literarios para
literatura?
La docente anuncia que el propósito de la
sesión es que los estudiantes reconozcan los
diferentes géneros literarios en su respectiva
práctica.

La docente presenta el nombre de la sesión,
denominada “aprendemos y reconocemos los
géneros literarios”.
La docente entrega a los estudiantes el
material informativo de los géneros

DESARRO_
LLO

literarios. El cual leen y subrayan lo más

Oral,

importante (anexo N°2).

papelotes,
Copias,

La docente explica los géneros literarios, con libros,

30
min

la participación activa de los estudiantes, plumones y
colocando los ejemplos en un papelote en la pizarra.
pizarra para que los estudiantes tengan una
mejor comprensión y una participación activa
(anexo N° 3, 4, 5).
14
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-

Luego

los

estudiantes

identifican

las

características de los géneros literarios. Los
cuales los alumnos lo apuntarán en la pizarra,
la docente hará las respectivas aclaraciones si
son necesarias.
Una vez terminada la exposición los
estudiantes realizarán un mapa conceptual en
su respectivo cuaderno.

La docente pedirá a los estudiantes que como
tarea para su casa hagan un mapa conceptual
de la información que se desarrolló.

-

Luego la docente hará entrega de la práctica
respectiva,

para

que

los

estudiantes

respondan a las preguntas del mismo (anexo
N°6).
Metacognición
Los estudiantes responden oralmente las
Cierre

siguientes preguntas:

Recurso

-

¿Que aprendimos hoy?

oral

-

¿Fue necesario lo aprendido?

-

¿Para qué me servirá lo aprendido?

-

¿Qué dificultad tuve?

05
Min
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1.4. Evaluación formativa

EVALUACIÓN
CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Relaciona ideas o información
Expresa con

utilizando pertinentemente los

claridad sus

diversos recursos estéticos.

ideas.

Recupera y
organiza
información

Localiza información relevante
en diverso tipos de textos con

Intercambios

estructura compleja y

orales

vocabulario variado y
especializado.

relevante de
diversos textos Reconoce la estructura externa y
escritos.

las características de diversos
tipos de textos.

Infiere el
significado de
los textos
escritos con
temática

Deduce el significado de

Ejercicios

Guía de
observación

prácticos

Observación
directa y
constante

palabras, expresiones y frases
con sentido figurado y doble
sentido, a partir de información
explícita.

estética.
Construye un organizador
Interpreta

gráfico que resuma las

textos literarios diferencias de los géneros
en relación con literarios.
diversos
contextos.
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CAPÍTULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
CIENTÍFICO
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2.1. Introducción
Desde que el hombre existe sintió la necesidad de comunicarse, de expresar sus
sentimientos, sus emociones, de cultivar su imaginación, el cual ha logrado a través de
la evolución y la palabra, siendo esta última la única diferencia que Dios dio al hombre
para que se diferencie de los demás seres vivos. Por eso la literatura siendo un arte de la
expresión escrita y oral, que a través de la palabra el autor da a conocer un mensaje, en
el que expresa sus emociones, sentimientos que él quiere dar a conocer a los lectores.
La literatura se clasificó por géneros literarios y se convirtió en una herramienta muy
importante para la sociedad y en la actualidad no se está valorando mucho, por ende
debemos fomentar la lectura y la creación de poemas, cuentos, novelas, etc. en los
estudiantes. Ya que ahora los jóvenes del siglo XXI son muy pocos los que están
interesados en la literatura.
Ahora lo que más ha tomado relevancia es el mundo cibernético, en el cual los
estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo. Esto está haciendo que el interés por leer
un libro sea escaso y que la capacidad crítica de cada de los estudiantes, la capacidad de
expresión y compresión de textos sea cada vez más decadente.
Por eso en este capítulo hablaremos de los géneros literarios: lírico, narrativo y
dramático y los subgéneros de cada uno, sus características, ejemplificación de los
géneros literarios y la importancia de los géneros literarios.
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2.2. Etimología de literatura
El termino literatura se deriva del latín litteratura, palabra que se encuentra ya en la
letras Institutio Oratoriae de Quintiliano (II, 1, 4). Su raíz es littera (letra). En plural,
litterae, letras, cosas escritas, cartas (Gallardo, 2009).

2.3. Definición según la RAE
- Es Arte que emplea como medio de expresión una lengua.
- Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género.
La literatura griega. La literatura del siglo XVI.
- Conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. Literatura médica.
Literatura jurídica.
- Conjunto de conocimientos sobre literatura.
- Tratado en que se exponen estos conocimientos.
La literatura es un: Arte que emplea como instrumento la palabra escrita, es una teoría
de las composiciones literarias, es un conjunto de las producciones literarias de una
nación, de una época o de un género. (Thema Equipo Editorial, S.A, 2000)
(René Wellek, 1996) La literatura es una institución social que utiliza como medio
propio el lenguaje, creación social. Los artificios literarios tradicionales como el
simbolismo y el metro son sociales en su misma naturaleza; son convenciones y normas
que solo pueden haberse producido en la sociedad. Pero, además la literatura
“representa” “la vida”; y “la vida” es, en gran medida, una realidad social, aun cuando
también hayan sido objeto de “imitación” literaria en el mundo natural y el mundo
interior o subjetivo del individuo.
La literatura es lengua, encrucijada de lenguajes, inevitablemente impregnados de
presuposiciones de la época, del grupo, del autor. En cierta medida, no se puede hablar
de literatura alguna “inocente”: todo texto literario es retórico, persuasivo, aunque no
todo texto retórico sea literario (Gallardo, 2009)
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2.4. Géneros literarios
Lo que persigue la literatura, no es la creación de textos literarios, si no que el lector
tenga un disfrute o un placer estético, es por eso que el escritor u autor utiliza las palabras
más adecuadas para expresas sus ideas y que estas creen belleza estética en la literatura.
Los géneros literarios son categorías que corresponden a la clasificación de los textos
literarios u obras de carácter literario. Estos se clasifican según su contenido y forma.
Por eso a continuación conoceremos los géneros literarios.
(René Wellek, 1966) El género literario no es un simple nombre, ya que la convención
estética de que una obra participa de forma a su carácter. Los géneros literarios “pueden
considerarse como imperativos institucionales que se imponen al escritor y, a su vez,
son impuestos por éste.
(Barquín, 2004) El género desde el punto de vista denla estética, debe ser interpretado
como una categoría general de la morfología de las artes y la literatura. En el caso de la
literatura, uno de sus valores, el conceptual o cognoscitivo, ha sido de importancia
decisiva para la clasificación o división genérica, porque posee el principio temático y
de aquí depende la manera en que se organiza y estructura el contenido como sistema
polifuncional.
El género literario es un fenómeno complejo cuya definición obedece a un cúmulo de
rasgos diversos y variables. Nunca puede ser un solo criterio el que decida sobre la
pertenencia o no a un género; siempre se conjugan si no todos, por lo menos la mayoría
de los rasgos definitorios que son:

2.4.1. Género lírico
Este es uno de los géneros más antiguos y clásicos de la literatura. Ya que su
nacimiento fue en la Grecia antigua, donde a la palabra lira se le decía a un
instrumento musical de cuerdas el cual iba acompañado de cantos y es ahí donde
nacen los primeros poetas clásicos de la lírica. Aunque en un momento se llega
a separar la letra de la música a esta se le sigue llamando lírica ya que los autores
expresaban ellas sus sentimientos, emociones, deseos, siendo estos subjetivos.
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La lírica implica la presencia de un yo, una personalidad poética desde la cual
surge la visión absolutamente personal.
Puede ser a veces, por lo tanto, la manifestación del mundo interior de
sentimientos del autor. Si se describe un mundo exterior, como en los textos de
Miró o de Machado, la descripción de la realidad misma no es lo esencial. Pero
a su vez, no es indispensable que para ser lírica un poema sea subjetivo, es decir
hable del poeta o exprese sus sentimientos. Existe una lírica objetiva, aquella
que prescinde del poeta y su mundo de afectos, como son las tres primeras
estrofas del primer poema de Machado (Ada la Fuente, 1970)

Entonces podemos decir que el género lírico es subjetivo y que a este pertenecen
mayormente los textos escritos en verso y que tienen un lenguaje estético y está
nutrido de figuras literarias. Se caracteriza por tener musicalidad, expresión de
sentimientos, emociones, deseos, como anteriormente se mencionó, sin embargo
este género lírico puede estar escrito en verso o en prosa.

a) Subgéneros
- Égloga:
Es un subgénero que apareció en el Renacimiento y narra las aventuras
amorosas y emotivas de pastores
Tuvo gran auge durante el periodo del renacimiento. Se caracteriza por
poner los sentimientos del poeta en boca de personajes pastoriles que
discurren por el escenario de una naturaleza hermosa y comprensiva.
Dentro de nuestra literatura son famosas las tres églogas escritas por
Garcilaso de la Vega, el gran poeta español del siglo XVI (Ada La Fuente,
1970).
- Elegía:
Se trata de una composición lírica que se suele escribir para rendir
homenaje a un ser querido que ha fallecido.
Una de las elegías más hermosas de nuestra literatura es la escrita por el
poeta Federico García Lorca a la muerte de un torero, el llanto por Ignacio
Sánchez Mejías, del cual reproducimos un pequeño fragmento. La fuerza
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de esta elegía nace de las imágenes y del acertado empleo de la reiteración
(Ada la Fuente, 1970)
La sangre derramada
¡Dile que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla!

La luna de par en par.
Caballo de nubes quietas,
y la plaza gris del sueño
con sauces en las barreras.

¡Que no quiero verla!
Que mi recuerdo se quema.
¡Avisad a los jazmines
con su blancura pequeña!
¡Que no quiero verla!

La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
No.
¡Que no quiero verla!
(Lorca F. G., 1935)
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- Oda:
Es el poema que expresa entusiasmo o exaltación. Por ejemplo. Oda
pindárica a Grau (José Gálvez Barnechea), a la vida retirada (Fray Luis de
León), a la libertad (Mariano Melgar), oda a Walt Whitman (García
Lorca), oda al plato (Pablo Neruda).

(Ballena, 2019)
Oda A la libertad

Por fin, libre y seguro
Puedo cantar. Rompiose el duro freno,
Descubriré mi seno
Y con lenguaje puro
Mostraré la verdad que en él se anida,
Mi libertad civil bien entendida.

Oíd: cese ya el llanto;
Levantada esos rostros abatidos,
Esclavos oprimidos,
Indios que con espanto
Del cielo y de la tierra sin consuelo,
Cautivos habéis sido en vuestro suelo.

Oíd: patriotas sabios,
Cuyas luces doblaban al tormento
De mirar al talento
Lleno siempre de agravios;
Cuando debería ser director justo
Y apoyo y esplendor del trono augusto.
(Melgar, 2016)
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- La epístola:
Es poema tipo carta que se dirige a una persona o un grupo de personas, es
de carácter confesional o íntimo. Por ejemplo tenemos al poema Silvia de
Mariano Melgar.

Por si logro mostrarte mi tristeza,
Por si, al fin, tus recelos se disipan,
La historia de mi amor, toda mi historia,
Voy a contarte, mi querida “Silvia”

Quizá, al verla, tus ojos amorosos,
Te moverán siquiera mis desdichas
A que abandones tus sospechas falsas,
Y ese llamarme “infiel”, con que me arruinas.

Veinte veces el sol repasó el cielo,
Y otras veinte la tierra sus delicias
Mostró, en la primera, desde el punto
En que comenzó el curso de mi vida;
Y en tantas veces, nunca en mí se vieron
Los fuegos del amor, ni sus fatigas:...
(Melgar, 2016)

- Canción:
Esta es una composición literaria y musical, con el propósito de ser
cantada. Su temática es el amor, la soledad, la espera, el desamor, la
infidelidad y demás temas.
- El romance:
Es un texto de naturaleza lírica- narrativa. En el que se relatan hechos
históricos, costumbre o creencias de los pueblos, como por ejemplo el
romancero gitano de García Lorca.
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Romance de la luna, luna
A conchita García Lorca

La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.

En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.

Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.

Niño déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
(Lorca F. G., 2017)
- El himno:
Es una composición poética con carácter musical y tiene un tono solemne.
Como por ejemplo: El himno nacional del Perú, el de un colegio, de un
partido político, de una provincia o de un pueblo determinado.
Como por ejemplo el himno de Trujillo.

Coro
¡Salve Joven y heroica Trujillo,
solariega ciudad colonial
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que, al tocar tu conciencia la aurora
pronunciaras la voz Libertad!
I
En tus calles palpita la historia
de la Ibérica espada que vino
a trazar tu glorioso destino
entre el Ande bravio y el mar,
donde estuvo el ceramio Mochica,
sobre el río el desierto y la duna,
y las Huacas del Sol y la Luna,
y el Coloso de adobe Chan Chan…
II
De tus pasos emergen unidos
señorio trabajo y hazaña.
Tus blasone vinieron de España
con la rueda, el idioma y la cruz.
Eres cuna de la Independencia
ante un pueblo viril que se inflama,
Torre Tagle lanzó la proclama
que esperaba con ansias el Perú.
III
Marinera mestiza y peruana,
Primavera y Caballos de paso.
En tu azúcar melaza y bagazo
late el hombre del cañaveral
vas creciendo al amor de tus hijos;
harás fértiles los arenales
que natura no quizo irrigar.
IV
Han quedado en tu acervo tres siglos
de colonia que fue mestizaje;
26
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han quedado también el mensaje
de tu grito de emancipación.
Pueblos jóvenes que surgen ahora
más allá de tus viejas murallas;
su mensaje es valor, fe y acción.

2.4.2. Género Dramático
El género dramático tiene dos formas muy particulares de manifestarse como
texto o como representación teatral; que es entonces cuando se llama,
comúnmente, teatro. Éste es un espectáculo público en el que interactúan los
espectadores y los actores, escrito para ser representado en un escenario y ante
un auditorio determinado. Al ser leída la obra puede causar cansancio, en otras
palabras, aburrimiento, porque se requiere que el lector ponga toda su atención
e imagine como se vería ya representada (Hernandez, 2007).

Entonces este género está destinado a ser representado escénicamente, en donde
cuyo argumento se desarrolla mediante la acción y el lenguaje directo de los
personajes, ya que en este no existe un narrador que nos cuente la historia, sino
que lo conocemos por el diálogo que se da en los personajes, este género
representa mayormente el conflicto de la vida de los seres humanos.

a) Subgéneros
Según (Hernández, 2007) el género dramático tiene los siguientes
subgéneros:
-

La tragedia:
Es de acción intensa y con tonos elevados, en este participan
personajes ilustres o heroicos, como reyes príncipes, etc. En esta la
acción está llena de solemnidad y casi siempre tiene un final funesto
como la muerte, la perdida de la libertad y de la moral del
protagonista. En este subgénero los personajes de las tragedias
acostumbran estar dominados por sentimientos, como el amor, el
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odio, la envidia, etc. Entre los autores más destacados de las
tragedias podemos destacar al escritor inglés William Shakespeare.
-

La comedia:
Es una obra extensa, en donde la trama es de forma superficial y lo
que más predomina aquí es humorismo, aquí se intenta transcribir la
vida con una sola finalidad que es la de entretener a un público. En
algunos casos se crea para ridiculizar a una persona o a un sector,
siendo su única finalidad hacer reír a los demás.

-

Drama:
Este no tiene un carácter único, más bien este se combina con
aspectos de la tragedia y la comedia. Esto se da porque el trama trata
de imitar la vida tal y con forme es, por esta razón, es el punto medio
de los anteriores ya mencionados. Este plantea conflictos entre los
personajes principales provocando una respuesta emotiva en el
espectador. Los problemas que están relacionados a los personajes
es, el amor.

-

Entremés:
Es una pieza teatral de tono humorística, que se representa en los
entreactos de una comedia o un drama. Este dura poco tiempo ya que
su único objetivo es hacer reír al espectador, el cual se hace
exagerando las acciones de algunas personas.

2.4.3. Género narrativo
Es una narración de hechos ocurridos a los personajes en un determina tiempo y
lugar. Estos pueden ser hechos históricos, heroicos y religiosos, los cuales
pueden ser reales o ficticios. Estos textos narrativos mayormente están escritos
en prosas. Este está formado por un narrador, personajes, espacio y tiempo.
a. Subgéneros
- Mito
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Es un relato, de ficción alegórica que se da a través de la oralidad, en esta
se cuentan historias mitológicas, como la mitología romana y griega, por
ejemplo, la guerra de Troya. También se hace referencia a los mitos de los
pueblos o comunidades.
Según (kirk, 2006) el mito no es un asunto académico ni razonable, sino
más bien poético, simbólico y bello. Los mitos desde luego no tienen en
realidad nada de eso, muchos son prosaicos, utilitarios y feos. Sin
embargo, lo que a la mayoría nos interesa está quizá más cerca de la visión
poética de los mitos y del valor que acumulan en la utilización que de ellos
hace la literatura.
- Fábula:
Es una narración breve, que está escrita en prosa o en verso, este suele estar
protagonizada por animales, plantas y cosas dotadas con cualidades y
capacidades humanas, de los hechos narrados se extrae una enseñanza o
moraleja. Ejemplos: fábulas de Esopo (el pastor mentiroso), Fábulas de
Tomás de Iriarte (el burro flautista), de Mariano Melgar (el cantero y el
asno), de José M Samaniego (la cigarra y la hormiga), etc.
Por ejemplo: Las fábulas de Esopo, como el asno y el lobo, el perro del
hortelano, las gallinas gordas y las flacas, el asno vestido con piel de león,
el ciego, el hombre y la hormiga, el cabrito y el lobo, el perro y su imagen,
etc.

- Cuento:
Es una narración escueta de hechos imaginarios o reales, está
protagonizada por unos pocos personajes y con un argumento sencillo, este
no se puede construir con más de un hecho. Este desarrolla en un espacio
y un tiempo único. El final puede ser abierto o cerrado.se transmite de
forma oral o escrita. Ponemos encontrar cuentos de terror como los de
Allan Poe y Stephen King, fantásticos como los de cuentos fantásticos,
como los del Horacio Quiroga o Julio Cortázar.
Para (Alvarado M. , 1994) el cuento es:
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a) Relato corto, predominantemente oral, que se transmite a través de las
generaciones.
b) Una invención poética que representa un fingimiento de la realidad.
c) Es una de las formas más interesantes de la narrativa, es de gran
profundidad histórica. Quizá vaya más lejos que la historia, o quizá
surgió simultáneamente con la leyenda.
- Novela:
Este es el subgénero más extendido, está escrita en prosa y es libre de
extensión variada, presenta un mundo problemático y diverso. La historia
puede variar de espacio y de tiempo, y su protagonista es complejo y rico
en matices, ya que están en proceso de adaptación, cambio y formación a
la vida.

Si atendemos a su argumento, la novela puede ser realista,

histórica, de aventuras, de ciencia-ficción, de amor, policiaca, etc. Si nos
damos cuenta en la actualidad la novela es el más valorado y cultivado.
- La epopeya:
Es una composición en verso, en la cual se cuenta hazañas legendarias de
personajes nobles, heroicos, también aparecen dioses, semidioses y
personajes mitológicos. En esta tenemos a la epopeya más conocidas que
son: la Ilíada y odisea de Homero, la Eneida de Virgilio.

- La leyenda:
Según (Alvarado 1994) la leyenda es.
a) Relación de sucesos que tiene más de maravillosos que de históricos o
verdaderos.
b) Es una forma narrativa que se caracteriza porque cuenta sucesos
tradicionales y maravillosos, que antes de ser tomados por un escritor y
plasmados en forma escrita, fueron transmitidos oralmente de una
generación a otra. Las acciones pueden ser fantásticas o míticas aun
cuando en un comienzo hayan sido reales. Después han sufrido
alteraciones al ser contadas por distintos narradores.
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c) No es la descripción de un personaje con sus rasgos físicos,
sobrenaturales y consuetudinarios, de esto se encarga en el cuento. La
leyenda presenta un comienzo o introducción, un clímax o nudo y un
final o desenlace, este, casi siempre es feliz.
d) Es una composición en donde por lo menos uno de los elementos (seres,
lugres o hechos) es probablemente real.
- La tradición:
Son costumbre, ritos, doctrinas, en la que se cuentan hechos históricos y
las cuales se modifican por la imaginación, esta se puede transmitir de
generación en generación, con la finalidad de mantener el legado cultural,
como las festividades de determinadas comunidades. Por ejemplo tenemos
las tradiciones de Ricardo Palma (tradiciones en salsa verde), la festividad
de la virgen de la Puerta de Otuzco- la libertad.
Para (Alvarado 1994) las tradiciones son de índole popular ajenas a la
intelectualidad elitista o al agitado mundo moderno en que vivimos y que
solo se sirve de ellas para montar espectáculos para distraer al público.

2.5. Características de los géneros
2.5.1. Género lírico
Para (Tomachevski, 1982) este género se diferencia por tener paralelismos
como:
- Paralelismo temático: el caso particular de este paralelismo es la
comparación. La comparación se presenta en general, o como motivo de paso
(tiene una función similar a la metáfora).
-

Paralelismo estrófico: tiene también una función importante la concatenación
de los motivos bajo la forma de estrofas semejantes. La mayor parte de las
composiciones poéticas está escrita en la forma estrófica de cuartetas,
sextinas u otras combinaciones que se repiten. La inercia del ritmo y de la
estructura estrófica llama la atención.

- Predomina la subjetividad del autor (intensidad emocional o interiorización
de los sentimientos).
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- Prevalece la función poética o estética del lenguaje, está nutrido de figuras
literarias (capacidad musical, sugerente y connotativa).
-

Preferencia del escrito es el verso.

- El yo lírico prevalece.

2.5.2. Género dramático
Para (Marcos, 2009) el género dramático tiene las siguientes características:
- Su diálogo es directo, ágil, natural y sencillo.
- Su elemento principal es la tensión dramática entre dos fuerzas en conflicto.
Esta tensión dramática permite proyectar intensamente las emociones de la
representación para que el público la perciba con mucho interés desde el
inicio hasta el final de la obra.
-

La acción es el elemento básico del desarrollo de la obra. Se da por los
acontecimientos llevados a cabo en función de los personajes.

-

Tiene carácter objetivo y subjetivo.

- Se basa en las tres unidades: tiempo, lugar y acción.
- No tiene un narrador que nos cuente la historia
- Se usa el diálogo
- Tiene acotaciones
2.5.3. Género narrativo
Para (Gonzáles, 2000) el género narrativo tiene dos características, que son:
- Narrador, que es quien cuenta la historia; este puede ser en primera persona,
segunda y tercera persona.
- Las partes de la historia, que son la introducción, desarrollo y final.
Para (Landa, 1998) este género tiene las siguientes características:
La narración puede ser efectuada por el narrador extradiegético o por un
narrador intradiegético, un personaje. La descripción que el lector haga está
por el sujeto de la enunciación.
- El narrador que describe puede ser o no el focalizador del objeto descrito. El
narrador primero puede asumir la responsabilidad de la descripción o ver el
objeto a través de los ojos de un personaje.
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- El objeto descrito, se tratará de un actante clasificable según una determinada
competencia modal en su relación con el sujeto o sujetos de la descripción.
- El narrador puede comentar y dar su opinión sobre la historia.
- El narrador sitúa los hechos, describe lugares y personajes, introduce diálogos
y va tejiendo la trama.
- Cuenta con cinco elementos fundamentales (El narrador, tiempo, espacio,
personajes y los hechos)
- Usa técnicas narrativas y se manifiesta en prosa.

2.6. Ejemplificación de los géneros literarios
a) Género lírico:
Ejemplo 1.
POEMA 15
Me gustas cuando callas y estás como ausente,
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
Y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
Y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
Déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
Claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
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Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa basta.
Y estoy alegre de que no sea cierto
(Neruda, 2003)

Ejemplo N°2
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy.
El río anuda al mar su lamento obstinado.

Abandonando como los muelles en el alba.
Es la hora de partir, oh abandonado!

Sobre mi corazón llueven frías corolas.
Oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos!

En ti se acumularon las guerras y los vuelos.
De ti alcanzaron las alas los pájaros del canto.

Todo te lo tragaste, como la lejanía.
Como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio!

Era la alegre hora del asalto y el beso.
La hora del estupor que ardía como un faro.

Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego,
turbia embriaguez del amor, todo en ti fue naufragio!

En la infancia de niebla mi alma alada y herida.
Descubridor y perdido, todo en ti fue naufragio!
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Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo.
Te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio!
(Neruda, 2003)

b) Género dramático:
Ejemplo N° 1
Laurencia
Dejadme entrar, que bien puedo,
en consejo de los hombres;
que bien puede una mujer,
si no a dar un voto, a dar voces.
¿ conocéisme?
Esteban
¡Santo cielo!
¿No es mi hija?
Juan rojo
¿No conoces a laurencia?
Laurencia
Vengo tal, que mi diferencia os pone
en contingencia quien soy.
Esteban
¿ hija mía?
Laurencia
No me nombres tu hija.
Esteban
¿Por qué, mis ojos?
¿por qué?
Laurencia
Por muchas razones, y sean las principales:
Porque dejas que me roben
tiranos sin que me vengues,
traidores sin que me cobres.
Aún no era yo de frondoso,
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para que digas que tome,
como marido, venganza;
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche,
del padre, y no del marido,
la obligación presupone;
que en tanto que no me entregan
una joya, aunque la compre,
no ha de correr por mi cuenta
las guardas ni los ladrones.
Llevóme de vuestros ojos
a su casa Fernán Gomes;
La oveja del lobo dejáis
Como cobardes pastores.
¿Qué dagas no vi en mi pecho?
¿Qué desatinos enormes,
qué palabras, qué amenazas,
y qué delitos atroces,
por rendir mi castidad
a sus apetitos torpes?
Mis cabellos ¿no lo dicen?
¿No se ven aquí los golpes
de la sangre y las señales?
¿Vosotros sois hombres nobles?
¿Vosotros padres y deudos?...
(Vega, 2006)
Ejemplo N° 2
Celestina.

¡Mételo en la camarilla de las escobas! ¡Presto! Dilo que viene tu
primo y mi familiar.

Elicia.

Crito, retráete ahí. Mi primo viene. ¡Perdida soy!

Crito .

Pláceme. No te congojes.
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Sempronio.

¡Madre bendita! ¡ Que deseo traigo! ¡Gracias a dios que te me dejó
ver!

Celestina.

¡Hijo mio¡, ¡ rey mio!, turbado me has. No te pudo hablar. Toma y
dame otro brazo. ¿y tres dias pudoste estar sin vernos? ¡ Elicia!
¡Elicia! ¡ Cátale aquí!

Elicia.

¿Aquien?

Celestina.

A Sempronio.

Elicia.

¡ Ay triste! ¡Que saltos me da el corazon! ¿Y que es de él?

Celestina.

Vesle aquí, vesle. Yo me le abrazaré; que no tú.

Elicia.

¡ay! ¡Maldito seas traidor! Postema y Landre te matey a manos de
tus enemigos mueras y por crímines dignos de cruel muerteen
poder de rigurosa justicia te veas. ¡ Ay, ay!

Sempronio.

¡Hi!, ihi¡,!hi! ¿Qué ha, mi Elicia? ¿De que te congojas?

Elicia.

Tres días ha que no me ves. ¡Nunca Dios te vea,nunca Dios te
consueleni visite! ¡Guay de la triste que en ti tiene su esperranza y
el fin de todo su fin!

Sempronio.

¡Calla señora mía! ¿Tu piensas que la distanciadel lugar es
poderosa de apartar el entrañable amor, el fuego que está en mi
corazon? Do yo voy, conmigo vas, conmigo estás. No te aflijas ni
te atormentes más de lo que yo he padecido. Mas di, ¿ Q ue pasos
suenan arriba?

Elicia.

¿Quién? Es mi enamorado.

Sempronio.

Pues créolo.

Elicia.

¡Alahé! Verdad es. Sube allá y verle has.

Sempronio.

Voy

Celestina.

¡Anda acá! Deja esa loca, que ella es liviana, y turbada de tu
ausencia sácasla ahora de seso. Dirá mil locuras. Ven y hablemos.
No dejemos pasar el tiempo de balde.

Sempronio.

Pues, ¿Quien está arriba?

Celestina.

¿Quiéreslo saber?

Sepronio.

Quiero.

Celestina .

Una moza que me encomendó un fraile
(Rojas, 2004)
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c) Género narrativo:
Ejemplo 1.
Hace seis años mi avión sufrió una avería en el desierto de Sahara. Algo se había
estropeado en el motor. Como no llevaba a bordo ni mecánico ni pasajero alguno,
me dispuse a realizar, yo solo, la difícil reparación. Era una cuestión de vida o muerte,
pues, solo tenía agua para ocho días más.
Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense,
pues, mi sorpresa cuando, al amanecer, me despertó una extraña vocecita que decía:
_ ¡por favor…, dibújame un cordero!
_ ¿Qué? _ respondí.
_ ¡dibújame un cordero!
Me puse en pie de un salto, como si me hubiera golpeado un rayo.
Me froté los ojos. Miré a mí alrededor. Y de pronto vi a un muchachito extraordinario
que me miraba seriamente.
Este es el mejor retrato que más tarde logré hacer de él.
Miré aquella aparición con los ojos redondos. El muchachito no parecía estar
perdido. Ni muerto de cansancio. Ni muerto de hambre. Ni muerto de sed. Ni muerto
de miedo. Cuando por fin logré hablar, le dije:
_Pero… ¿Qué haces tú por aquí?
Y él respondió, muy lentamente, como si fuera algo importante:
_ ¡Por favor…, dibújame un cordero!
Le dije, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar.
-¡No importa! Me respondió – .Dibújame un cordero

(Exupéry, 2016)

2.7. Importancia de los géneros literarios
La literatura es un arte más antiguo que existe en el tiempo y que cada vez se va
extendiendo a través de los años que pasan y con esto va trayendo cabios en el lenguaje
y la escritura. Entonces los géneros literarios son muy importantes, porque son la base
de toda elaboración. Así, que cada género literario da su riqueza propia a cualquier
hecho que puede ser contado de diversas maneras. Los géneros literarios son
importantes porque tiene una compleja actividad cognitiva de construcción de
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significados y de interpretaciones, de reconocimientos de elementos, de formas y de
relaciones. Además, el género literario puede suscitar que en los estudiantes se produzca
un aprendizaje mejor a través de la interrelación del saber, de conocimientos y vivencias
culturales y de la interacción de los distintos bloques de conocimientos lingüísticos,
pertinentes para el desarrollo de una serie de habilidades, entre ellas comunicativas y
pragmáticas.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1. Introducción
La educación es un derecho humano que nos concierne a todos, este está dentro de un
conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una
sociedad jurídicamente organizada. Este y otros derechos están dentro en la
Constitución y de las leyes y son reconocidos por el Estado.
Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de los demás. Sin embargo,
según el mandato constitucional, quienes deben cumplirlas más son las autoridades, es
decir, los hombres y mujeres tienen la función de servidores públicos. Estos derechos
son: universales porque pertenecen a todas las personas, sin importar su sexo, edad, etc.
Estos son incondicionales, inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por
propia voluntad; son inherentes a la idea de dignidad del hombre. Por eso analizaremos
lo que corresponde al fenómeno educativo, estudiaremos a profundidad el significado y
de acuerdo a esto nos daremos cuenta de su complejidad. A sí que estudiaremos el
concepto de educación de acuerdo a sus características y componentes y así podremos
conocer la veracidad de su dimensión y sentido.
El sustento pedagógico tiene como objetivo formar seres humanos libres, con valores y
con un pensamiento crítico que aporte al desarrollo de una sociedad, así que
continuación conoceremos las bases teóricas, principios de aplicación y elaboración,
siendo estos de mucha importancia para el orientador ya que le permitirá reflexionar
acerca de la calidad educativa de nuestro país y también ayuda al docente en su práctica
de educador.
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3.2. Educación
En la actualidad a la educación la entendemos como un proceso de socialización de los
seres humanos. Esta implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas
generaciones adquieren modos de conducta heredados. El proceso educativo, se basa en
una serie de valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales de cada
individuo. Sin embargo para Platón, no trataba únicamente de ampliar los
conocimientos, sino de guiar al sujeto hacia la verdad y el bien. Sin ninguna duda la
educación no se trataba de un aspecto secundario, sino era el principal factor de
preocupación en un quehacer filosófico, era un punto de partida donde el alma adopta
una posición ante el mundo y ante la vida.
La educación para Roussau es un proceso natural y no artificial, es un desenvolvimiento
que surge del interior y no algo que procede de afuera. Se realiza por la acción de los
instintos e intereses naturales, no por imposición de una fuerza externa, también es un
proceso que se realiza de acuerdo con el desarrollo natural del hombre.
La educación para Piaget es crear hombres aptos de hacer cosas nuevas y no solo de
repetir lo que se han hecho durante otras generaciones, sino que sean hombres creadores,
inventores y descubridores. La segunda meta es formar mentes críticas que pueda
examinar, revisar, realizar y comprobar, y que no acepten todo lo que se les dice u
ofrece, sino que se debe forjar sujetos capaces de una autonomía intelectual y moral y
que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la
reciprocidad.

3.2.1. Etimología
La palabra educación proviene del sustantivo latino educatio, onis, derivado
de educare (“educar”, “criar” y “alimentar”). Estas se referían a sacar hacia
adelante, adoctrinar, guiar para indicar disciplina. Estos vocablos se relacionan
a los cuidados, la protección y la ayuda material que daban los adultos a los
menores o a los que estaban en desarrollo.
Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro
hacia fuera", teniendo en cuenta esto, la educación es desarrollar las
potencialidades del sujeto, teniendo en cuenta sus capacidades para el mismo.
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Como anteriormente mencionamos que el término educare se identifica con
"criar” y "alimentar" y las cuales están sujetas a las influencias educativas o a
las acciones que desde afuera se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar
al sujeto. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente
que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto.

3.3. Pilares de la educación
La educación tiene muchos propósitos incluyendo el permitir a los educandos que
desarrollen su potencial individual contribuyendo también a una transformación social.
Cada generación se enfrenta al reto de decidir qué va a enseñarle a la próxima
generación. Naturalmente, la educación cambia en función del tiempo y el espacio.

3.3.1. Aprender a aprender o conocer
En la vida diaria el sujeto utiliza la inteligencia como herramienta principal para
aprender, siendo esta una gran capacidad dotada de potencial de aprendizaje, la
cual debe ser constante durante toda la vida y no solo para la educación formal.
El aprender cuenta con un amplio conjunto de capacidades y destrezas
desarrolladas, ya sean completas o incompletas. Las cuales constituyen la
inteligencia real y potencial.
La primera en las capacidades que el aprendiz ya tiene desarrolladas, las cuales
este las naturalmente para aprender. Mientras que la otra está proporcionada por
un conjunto de capacidades no desarrolladas o poco desarrolladas, ésta y sus
capacidades son primordiales para potenciar el aprendizaje de los dicentes.
El aprender a aprender implica en los docentes enseñar a aprender y a pensar a
través del desarrollo de herramientas mentales como capacidades/ destrezas y
afectivas como valores/actitudes, lo cual supone el uso adecuado de estrategias
cognitivas, metacognitivas y afectivas, además del uso adecuado de modelos
conceptuales a través de la arquitectura del conocimiento. Este cambio mental,
desde un modelo de enseñanza/aprendizaje a un modelo de aprendizaje/
enseñanza supone una reconversión profesional del profesorado (Torres, 2006)
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3.3.2. Aprender a hacer
El aprender hacer no es solo el fin de adquirir una calificación profesional sino
más generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer un gran
número de situación y trabajar en equipo es decir no darle mayor importancia a
un número que indique o limite la capacidad del alumno
(Didactica y pedagogía )

Este pilar se centra en la habilidad de aplicar lo aprendido en la práctica,
especialmente lo relativo a los medios de vida. Se trata del conocimiento, los
valores, las competencias prácticas y de saber cómo hacer para participar de
manera activa en un empleo y un ocio productivos, a fin de poner en práctica las,
además de elaborarlas; entender y actuar sobre las cuestiones de Desarrollo
Sostenible mundiales y locales.
En este pilar también nos referimos a adquirir formación técnica y profesional,
aplicar los conocimientos adquiridos en la vida diaria y a ser capaz de actuar con
creatividad y con responsabilidad en el entorno.

3.3.3. Aprender a ser
Aprender a ser asume que cada individuo tiene la oportunidad de desarrollar su
potencial. Esto parte de la premisa de que la educación no sólo tiene como
propósito cubrir las necesidades del desarrollo del estado o la nación, o de la
globalización, o modular el pensamiento; si no ésta busca capacitar a los sujetos
para aprender, a buscar, construir y utilizar el conocimiento para abordar los
problemas más simples, hasta los más complejos , el cual se relaciona con el
conocimiento, valores, las capacidades personales y la dignidad para el bienestar
personal y familiar, a fin de: Verse a sí mismo como un principal actor en la
definición de resultados positivos para el futuro, el cual debe fomentar el
descubrimiento y la experimentación, adquirir valores universales compartidos,
desarrollar la propia personalidad, identidad, autoconocimiento y la capacidad
de colmar el potencial propio, ser capaz de actuar con más autonomía, juicio y
responsabilidad personal.
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El aprender a ser es para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna
de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético,
capacidades físicas, aptitud para comunicar. (Unesco.org)

3.3.4. Aprender a vivir juntos
Aprender a vivir juntos aborda las capacidades críticas esenciales para una vida
mejor en un contexto donde no hay discriminación y todos tienen igualdad de
oportunidades para desarrollarse a sí mismos y contribuir al bienestar de sus
familias y comunidades. Esto tiene que ver con el conocimiento, los valores, las
competencias sociales y el capital social para contribuir a la paz y la cooperación
internacional, a fin de: Participar y cooperar con los otros en sociedades cada
vez más plurales y multiculturales; Desarrollar una comprensión de los otros
pueblos y sus historias, tradiciones, creencias, valores y culturas; Tolerar,
respetar, acoger, apreciar e incluso celebrar la diferencia y la diversidad de los
pueblos; Responder de manera constructiva a la diversidad cultural y la
disparidad económica que se dan en todo el mundo; Ser capaz de manejar
situaciones de tensión, exclusión, conflicto, violencia y terrorismo.
Según la UNESCO el prender a vivir juntos desarrollando la comprensión del
otro y la percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos
comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de
pluralismo, comprensión mutua y paz.

3.4. Procesos metodológicos de enseñanza aprendizaje
3.4.1. Enseñanza
La enseñanza es una actividad realizada mediante la interacción de cuatro
elementos: profesores o facilitadores, los alumnos, el objeto de conocimiento y
el entorno educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos.
Los métodos de enseñanza no deben ser considerados como un fin en sí mismo,
sino como un importante medio para que la universidad cumpla las funciones
sociales. En efecto, la modernización de los métodos no garantiza por si misma
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que la universidad se integre a su medio, se identifique con sus problemas e
influya en la transformación de la sociedad. (Díaz, 1997)
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos,
técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a
través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales.
Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o
a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo;
siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado
del mismo. El aprendizaje es un proceso bioquímico. “Enseñar es un proceso
diferente de educar”.

El aprendizaje consiste en el conjunto de mecanismos que el organismo pone en
movimiento para adaptarse al medio ambiente. Piaget afirma que el aprendizaje
se efectúa mediante dos movimientos simultáneos o integrados, pero de sentido
contrario: la asimilación y la adaptación (Días, 1997)

3.4.2. Planteamiento de la enseñanza.
Planificar una clase conduce a la efectividad y objetividad del aprendizaje. Esta
es una forma de como el docente debe de reflexionar, para vea cómo debe de
orientar a los alumnos, para que así se logre un aprendizaje significativo. El
docente es el mediador del aprendizaje, por ende debe crear un clima de
confianza sumamente motivador, así como prever los medios y materiales para
que los dicentes desarrollen sus capacidades efectivamente. Por eso el docente
de saber a quién enseña, por qué enseña, que enseñará, como enseñará y cómo
evaluará.
A. ¿A quién enseñaré?
En este nos referimos a quien está destinado nuestra sesión de aprendizaje,
que en este caso son los alumnos del 2° B educación de secundaria del colegio
Horacio Cevallos. También debemos tener en cuenta la realidad educativa de
los estudiantes, que como sabemos todos ningún alumno es igual, si no cada
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uno de ellos son diferente, por ende siempre debemos tener en cuenta sus
necesidades e intereses.
B. ¿Por qué enseñaré?
En esto surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el propósito por el cual
enseñaré? O también nos referimos a la meta, objetivo de lo que queremos
lograr con la clase al con el cierre de la sesión de aprendizaje, en este caso
quiero que los estudiantes conozcan, defina y reconozca los géneros literarios
y sus diferencias elementales en su respectiva práctica, y no solo eso sino que
esto les sirva para su desarrollo personal y social.
C. ¿Qué enseñaré?
En este nos referimos al tema principal que se desarrollará en la sesión de
aprendizaje y que es el contenido de la clase, el cual ha planificado y sido
dosificado con el propósito que los conocimientos cumplan un valor
funcional.
En este caso la sesión de aprendizaje que desarrollaré es: Los géneros
literarios. Diferencias elementales.
D. ¿Cómo enseñaré?
En esto nos referimos a los recursos didácticos como: métodos, técnicas,
formas y los medios y materiales que utilizaremos para alcanzar los
aprendizajes significativos y esperado de nuestra sesión de aprendizaje y así
poder lograr el propósito de nuestra sesión planificada.
Por ejemplo en este caso. Se les pondrá en la pizarra un texto corto escrito
en un papelote para identificar el género literario, como parte de la motivación
y se les ara preguntas sobre el mismo, luego se le dará a conocer la sesión que
desarrollaremos, después se les entregará la teoría ya preparada en el material,
se les explicara, para esto usaremos el pizarra, paleógrafos, plumones; y ya al
cierre de nuestra sesión desarrollaran su práctica respectiva, la cual será
calificada.
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E. ¿Cómo evaluará?
En este nos referimos a las formas en que se evaluará a los estudiantes, en los
cuales se recogerá los datos referentes a los aprendizajes que se logró durante
la sesión de aprendizaje en los estudiantes, para indagar si la enseñanza ha
sido significativa y productiva. En esto caso la evaluación se dará durante
todo el desarrollo de la clase, mediante la observación continua, una guía de
observación y al final resolverán su práctica calificada.
3.4.3. Variable de la enseñanza directa.
Las variables de enseñanza directa, hacen referencia a la forma en que la
información es presentada de manera correcta al alumno y a la forma de dirigir
las conductas que conducen el aprendizaje. Específicamente, estas variables
incluyen los medios con los que se puede extender la atención y el tiempo del
trabajo de los estudiantes, la organización de la información de entrada, la
manera en los alumnos responde a la instrucción y la cualidad y la cantidad de
retroalimentación (Ashman, 1992).

3.5. La clase o sesión de aprendizaje
3.5.1. Definición:
Comprende un conjunto de interacciones intencionales, organizadas y
planificadas por el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje. La sesión
coincide con el bloque de horas otorgado al área en el horario de la institución
educativa.
Es un proceso que tiene estructura, una intencionalidad, es activo y está
sistematizado por estructuras cognitivas de los sujetos en base del problema,
desequilibrio, relación con los saberes previos, la acomodación de los nuevos
conocimientos y la asimilación significativa de los nuevos conocimientos, con
fines y objetivos claros para una concepción determinada, que está bajo la
coordinación, mediación y facilitación activa del profesor, con el propósito de
lograr determinadas competencias en los sujetos y que éstas no solo les sirva en
el medio académico, si no para la vida.
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3.5.2. Momentos de la sesión de aprendizaje.
 Inicio
a. Motivación:
Cuando mayor sea el grado de motivación el estudiante tendrá un buen
interés en el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje, por ende su
aprendizaje será muy significativo.
Basándose en esta creencia, algunos profesores buscan constantemente
nuevos métodos para aumentar la excitación, activación y motivación de
los alumnos. Aunque parece razonable pensar que “cuanta más motivación
mucho mejor”, los psicólogos han descubierto que no es así. Si una persona
está poco o nada motivada, un aumento de motivación o activación
provocará, por lo general, una mejora en el rendimiento; pero existe un
límite a partir del cual dicho aumento empeorará el rendimiento. (Clifford,
1987)
Según Margaret las primeras teorías de la motivación son las siguientes:
-

Teoría del impulso
Las primeras investigaciones psicológicas que se realizaron sobre la
motivación fueron realizadas por teórico E-R, estos usaron en sus
experimentos a animales como: ratas, palomas, gatos y perros
hambrientos. De la cual surgió una de las principales teorías, a la cual
se le puso como nombre teoría del impulso.
Según esta los organismos responden de una forma particular para
reducir un impulso, el cual se define como una sensación desagradable
de excitación o activación (Clifford, 1987)

-

Teoría cognitiva
Los psicólogos cognitivos, creían que las características personales,
incluyendo, metas, deseos y miedos, yunto con los factores
ambientales, como la proximidad y el valor de la meta, determinan la
forma en que las personas se comportan.
Sin embargo Kurt Lewin, psicólogo Alemán, quien está en
contraposición los impulsos fisiológicos de los teóricos de E-R.
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Según él, las necesidades psicológicas se originan cuando existe
“tención” o desequilibrio entre las metas de una persona y el medio
ambiente. Este estado de necesidad psicológica impulsa a la persona
a actuar para restablecer el equilibrio y reducir la tensión (Clifford,
1987).

b. Recuperación de saberes previos
Es la información que los estudiantes ya tienes almacenada en su memoria,
sobre un tema, de alguna realidad debido a sus propias experiencias o sobre
el contenido que se desarrollará en la sesión de aprendizaje. Estos se
activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento, con la finalidad
de organizar y dar sentido, se vincula con el nuevo conocimiento para
producir un aprendizaje significativo, estos pueden ser erróneos o parciales
pero eso es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad.

c. Conflicto cognitivo
Al hablar de conflicto cognitivo nos referimos al desequilibrio de las
estructuras mentales, el que se da cuando el alumno ya tiene saberes
previos o ya se recuperó los saberes previos y el estudiante se enfrenta a
algo nuevo. Entonces el estudiante llega a una reflexión del nuevo
conocimiento que tiene y el nuevo conocimiento que adquiere en el
proceso. El estudiante pude haber tenido un conocimiento previo erróneo
o incompleto, entonces el conflicto cognitivo lega para una reorganización
o acomodación de los conocimientos del alumno, como parte de una
construcción de un conocimiento nuevo.
 Desarrollo
Se da la aplicación del conocimiento, poniendo en práctica la teoría
planificada, ya que es, que a través de esto tendremos un aprendizaje
significativo. En ente se construirá el aprendizaje, a través de la capacidad
cognitiva y la comprensión del contenido dado a dichos estudiantes y también
el docente desarrollara las estrategias de aprendizaje, orientará, corregirá y

50

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

reforzará los conocimientos de los estudiantes para así lograr el propósito de
la sesión.
 Cierre

Aquí tenemos a la evaluación y metacognición. En la primera consiste recoger
o verificar el aprendizaje que se logró durante el desarrollo del contenido,
para el cual usaremos diferentes técnicas de evaluación. En este caso usaré la
observación constante durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, el
cual se plasmará en la guía de observación y también se evaluará de su
práctica calificada. La segunda se da cuando el estudiante reflexiona de como
aprendió, es decir reflexiona sobre su aprendizaje.
A nivel de la metacognición, la auto evaluación (proceso de autoconciencia)
no se produce únicamente en términos de éxito-fracaso sino desde posturas
reflexivas, puesto que su comportamiento inteligente está en condiciones de
transferir y regular (Remy, 2004)
3.5.3. Características
Para que nuestra una clase sea productiva y con un alto índice de alta calidad y
eficiente depende de una serie de factores externos e internos a la misma. Estas
características que mencionaré son exactas para una clase
a. Flexibilidad:
Permite la adecuación a la naturaleza biopsicosocial de los educandos.es decir
a sus necesidades y aspiraciones, las condiciones de espacio y de tiempo, las
estrategias, los diferentes problemas contextuales y las demandas de la
comunidad, etc.
b. Dinamicidad:
Permite que los sujetos de la enseñanza-aprendizaje interactúen activamente
evitando la pasividad, verticalidad y los problemas comunes de falta de
atención.
c. integral:
La clase debe tener a los tres aspectos o campos de la personalidad del
educando: cognitivo, afectivo y psicomotor, para así se logre un aprendizaje.
d. formativa:
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Debe ser coherente, con el objetivo de interior de todo acto pedagógico y la
formación del educando, de lo que se quiere lograr en el estudiante, mediante
la aplicación del tema a desarrollar.
e. planificación:
Permite prevenir y hasta sospechar de lo pasará durante en el acto pedagógico
y

pronosticar, diagnosticar constantemente el proceso de la enseñanza

aprendizaje.
f. Significativa:
Es que la clase debe estar determinada por la eficiencia concreta y eficacia en
cada situación, circunstancia o nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje en
los estudiantes.
3.5.4. Principios
a. Motivación: deviene de la palabra motivar, verbo que significa despertar el
interés y la atención de los alumnos por los contenidos en la clase,
manteniendo en ellos el deseo de aprehender. Así adquiere una relevancia
consistente en los alumnos, dando satisfacción y gusto a los estudiantes para
que esto cumplan con las actividades en desarrollo. también se puede decir
que es el eje principal del aprendizaje y la actividad humana. podemos hablar
de dos tipos de motivación: una extrínseca, esta corresponde a niveles básicos
de la educación y es provocada por otras personas, y por último la intrínseca,
que corresponde a las personas que buscan formarse profesionalmente.

b. Principio de problematización. A través de este, se trate de formar una de las
capacidades más elevadas de las estructuras mentales que requieren destreza
para improvisar, tener

originalidad,

audacia,

ingenio,

flexibilidad,

sensibilidad, etc. este se verá reflejado cuando se les pone en situaciones
conflictivas, a través de preguntas, donde pueden hacer uso de sus saberes
previos.

c. Principio de actividad. permite al alumno construir sus propios aprendizajes.
esto implica que el alumno pone en práctica su capacidad para investigar,
descubrir y aprender significativamente empleando métodos activos,
mediante la crítica, la creatividad poniendo en juego sus facultades mentales.
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d. Principio de sistematización: se debe ordenar de lo simple a lo complejo los
contenidos de la materia. También se debe usar racionalmente los diferentes
componentes y sucesos al interior de la clase.

e. Principio de creatividad: se busca que el estudiante active su ingenio en busca
de nuevos y mejores conocimientos, para enfrentar los nuevos problemas y
así pueda satisfacer sus necesidades.
f. Principio de la individualización y socialización: Cada educando, como dice
Gálvez es una individualidad: presenta características, capacidades y ritmo de
aprendizajes, al igual que necesidades y aspiraciones muy particulares que
deben ser tomadas en cuenta por cualquier sistema educativo. Esto se relejará
por el respeto que muestre por las opciones de sus compañeros, en la
comprensión y en el adecuado trato con los estudiantes que reflejan
problemas académico a raíz de sus problemas o sobre cualquier otro.

g. Principio de reforzamiento: se llega a establecer que las respuestas que recibe
el estudiante, en relación al aprendizaje. El esfuerzo con efecto, aumenta la
posibilidad de que la conducta reforzada se repita según este principio la
conducta que se forma es forzada, mantenida, modificada según el tipo de
consecuencia que la mencionada conducta produce. este está presente en el
diseño de instrucciones, en la intensificación de la retención, si el estudiante
realiza con éxito sus tares y sobre ello tiene el estímulo del profesor se le da
un reconocimiento por haber hecho un buen trabajo, y luego se le proporciona
nuevos aprendizajes.

3.5.5. Capacidades y actitudes
- Capacidades
Capacidades de área:
Según las rutas de aprendizaje en Educación secundaria, el área de
comunicación tiene como propósito fortalecer las capacidades comunicativas
desarrolladas por los estudiantes en el Nivel Primario, posibilitando así su
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interrelación con los demás en diferentes espacios: la escuela, la familia, las
instituciones y la comunidad.
El área de comunicación está orientada al desarrollo de las capacidades de
área siguientes:

a) Expresión y comprensión oral
Se enfatiza en el desarrollo de capacidades para el diálogo y la exposición
en el aula, lo que implica saber actuar tanto como emisores y como
receptores. Se familiariza a los estudiantes con diferentes formas de
participación

grupal

(conferencias,

paneles,

seminarios,

etc.),

desarrollando capacidades para presentar y defender sus ideas en debates
y exposiciones de carácter académico.

b) Compresión lectora o comprensión de textos:
Durante el VI ciclo se persigue que los estudiantes lean y comprendan
textos relacionados con su realidad próxima (comunidad y región) y de
acuerdo con sus intereses personales y grupales que fortalezcan el hábito
de la lectura. En el VII ciclo se quiere lograr que los estudiantes lean textos
de carácter académico y científico y de diferentes ámbitos y que les sean
útiles para el aprendizaje en otras áreas.

c) Producción de textos:
Durante el VI ciclo, los estudiantes toman conciencia sobre la importancia
de expresar por escrito o mediante otros códigos lo que se piensa o siente,
esto les permiten elaborar textos en diferentes situaciones comunicativas
para solucionar problemas que les plantea su vida cotidiana. En el VII
ciclo, los estudiantes elaboran textos de mayor complejidad, relacionados
principalmente con los ámbitos académico y científico y con la realidad
nacional y mundial.
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- Actitudes
La institución educativa puede generar el instrumento o instrumentos
comunes que se emplearán en la evaluación de actitudes para facilitar la
interpretación de los resultados.
Según Secord y Beckam, la actitud corresponde a ciertas regularidades de los
sentimientos, pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia
algún aspecto del entorno.
- Componentes:
a) Cognitivos: incluyen el dominio de hechos, opiniones, creencias,
pensamientos, valores, conocimientos y expectativas acerca del objeto de
la actitud.
b) Afectivos: son aquellos procesos que avalan o contradicen las bases de
nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y preferencias,
estados de ánimo y las emociones.
c) Conativos: muestran las evidencias de actuación a favor o en contra del
objeto o situación de la actitud.
3.5.6. Evaluación
 Definición:
La evaluación se extiende a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. No obstante, en la fase de la IBP la evaluación se hace de una
forma totalmente explicita. Como en la mayor parte de los programas
académicos, la evaluación de las destrezas de entrada es la fase inicial de la
IBP. S e trata de evaluar no solo el conocimiento curricular del estudiante
sobre una tarea concreta, sino también su competencia en procesamiento de
la información y de las destrezas de solución de problemas que posee y que
puede aplicar a la tarea específica (Adrian F. Ashman, 1992)
Es un proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica
que permite al docente construir estrategias y a los estudiantes reflexionar
sobre su aprendizaje.
Evaluar el aprendizaje es también un proceso de interacción realizado por el
docente, que mediante instrumentos recoge y analiza la información sobre los
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cambios que se evidencia en el educando, para valorar y tomar decisiones
pertinentes, siendo una parte inseparable del proceso educativo.

a. Búsqueda de indicios: Ya sea a través de la observación o de ciertas formas
de medición de la información.
b. Forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de
instrumentos se registran estos indicios, este conjunto de información que
permitirá llevar a cabo la tarea de evaluación.
c. Criterios: un componente central en toda acción de evaluación es la
presencia de criterios, es decir, de elementos a partir de los cuales se puede
establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o algunas de
sus características.
d. Juicios de valor: íntimamente vinculado con el anterior pero constituyendo
el componente distinto de todo proceso de evaluación se encuentra la
acción de juzgar, de emitir o formular juicios de valor, este es el elemento
que diferencia la evaluación de una descripción detallada o de una
propuesta de investigación que no necesariamente debe contar con un
juicio de valor.
e. Toma de decisiones: es un componente inherente al proceso de evaluación,
este elemento adquiere importancia central y no siempre es tenido en
cuenta por quienes llevan a cabo los procesos y/o quienes lo demandan.
 Funciones
Cualquier tipo de evaluación debe cumplir funciones como las siguientes:
a) Función de diagnóstico: debe caracterizar el planteamiento, ejecución y
administración del proyecto educativo, debe constituirse en síntesis de sus
principales aciertos y desaciertos.
b) Función instructiva: debe producir una síntesis de los indicadores de la
puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, las personas que participan
en el proceso adaptarán mejores conocimientos.
c) Función educativa: puede trazarse una estrategia para erradicar las
insuficiencias que han señalado en su desempeño profesional.
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d) Función auto formadora: se cumple cuando la evaluación ofrece
lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su
quehacer académico, sus características personales y para mejorar sus
resultados.
 Instrumentos y/o procedimientos de evaluación:
La evaluación permite a los profesores determinar lo que han de enseñar, la
capacidad o potencial del estudiante para realizar una tarea concreta, y medir
los avances en destrezas específicas y en conocimientos curriculares durante
la instrucción. La evaluación se efectúa antes, durante y después de cada
unidad de enseñanza. (Adrian F. Ashman, 1992)
Las técnicas son procedimientos y actividades realizadas por los participantes
y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer efectiva la evaluación
de los aprendizajes.

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos:
a) Técnicas no formales:
De práctica común en el aula suelen confundirse con acciones didácticas
pues no requiere mayor preparación.
- Observaciones espontaneas
- Conversaciones y diálogos
- Preguntas de exploración

b) Técnicas semiformales:
Ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de las
actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere de
mayor tiempo para su preparación.
- Ejercicios y prácticas realizadas en clase.
- Tareas realizadas fuera de clase.

c) Técnicas formales:
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Se realizan al finalizar una unidad determinada. Su planificación es mucho
más sofisticada, pues la información que se recoge en las valoraciones
sobre el aprendizaje de los estudiantes.
- Observación sistemática
- Pruebas o exámenes tipo test
- Pruebas de ejecución
- Guía de observación
- Lista de cotejo.
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CONCLUSIONES
Sustento teórico
- Los géneros literarios son categorías que corresponden a la clasificación de los textos
literarios u obras de carácter literario. Estos se clasifican según su contenido y forma.
- El género lírico es subjetivo ya que manifiesta el mundo interior del autor, este está
escrito mayormente en verso, tiene un lenguaje estético y está nutrido de figuras
literarias.
- El género dramático es aquel que representa un conflicto o un episodio de la vida de
los seres humanos, este está hecho principalmente para ser representado teatralmente,
ya que la historia se conoce mediante el diálogo de los personajes.
- El género narrativo es una narración de hechos reales o ficticios en un determinado
tiempo - espacio. Está escrito en prosa y está conformado por un narrador, personajes,
acontecimientos, tiempo y espacio.
Sustento pedagógico
- La educación es un proceso que facilita el aprendizaje de valores, principios, creencias
y habilidades de un conjunto de personas, tiene como agente principal o fundamental
al alumno creativo y pensante, como principal conductor de su aprendizaje y al
profesor como mediador u orientador de dicho proceso, es fundamental que el
educando transforme y transfiera la información recibida dentro de un circuito
ordenado y gradual que le permita alcanzar un desarrollo personal y social.
- La clase es una actividad planificada por el docente, con el propósito de lograr
aprendizajes significativos en los alumnos, esta está centrada en la participación activa,
reflexiva y crítica del alumno, ya que es necesario formar personas con mentalidad
crítica, autonomía intelectual y moral, y que estos estén aptos para crear.
- Los medios y materiales permiten al docente facilitar el aprendizaje significativo,
motivar al alumno y así lograr desarrollar las capacidades del estudiante.
- la evaluación es un proceso dinámico e integral, cuyo propósito es comprobar los
logros y dificultades que experimenta los alumnos en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. También permite al docente tener conocimiento de los logros
y dificultades que tienen los alumnos en su aprendizaje, para luego ratificar sus
equivocaciones y ayudarlos a fijar lo aprendido.
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ANEXOS
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Anexo N°1

El túnel de Ernesto Sábato (1948)
Como dije, volví a casa en un estado de profunda depresión, pero no por eso
dejé de ordenar y clasificar las ideas, pues sentí que era necesario pensar con
claridad si no quería perder para siempre a la única persona que
evidentemente había comprendido mi pintura. (Sábato, 2010)
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Anexo N° 2
Los géneros literarios
1. Géneros literarios: Los géneros literarios son categorías que corresponden a la
clasificación de los textos literarios u obras de carácter literario. Estos se clasifican
según su contenido y forma.
1.1. Género lírico:
Es subjetivo, se caracteriza por tener musicalidad, expresión de sentimientos,
emociones y por la manifestación del yo poético.
Subgéneros:
- Égloga: Composición poética que idealiza la vida de los pastores y del campo
en esta se narran las aventuras amorosas y emotivas de los mismos.
- Elegía: se trata de una composición lírica que se suele escribir para rendir
homenaje a un ser querido que ha fallecido
- Oda: Es el poema que expresa entusiasmo o exaltación. Por ejemplo. Oda
pindárica a Grau (José Gálvez Barnechea), a la vida retirada (Fray Luis de
León), a la libertad (Mariano Melgar)
- Canciones: Esta es una composición literaria y musical, con el propósito de
ser cantada. Su temática es el amor, la soledad, la espera, el desamor, la
infidelidad, etc.
1.2. Género dramático:
Este está destinado a ser representado escénicamente, en donde cuyo argumento
se desarrolla mediante la acción y el lenguaje directo de los personajes, en este no
encontramos un narrador que nos cuente la historia, sino que lo conocemos
mediante el diálogo.
Subgéneros:
- Comedia: Es una obra extensa, en donde la trama es de forma superficial y lo
que más predomina aquí es humorismo, aquí se intenta transcribir la vida con
una sola finalidad que es la de entretener a un público.
- Tragedia: Es de acción intensa y con tonos elevados, participan personajes
ilustres o heroicos, como reyes príncipes, etc. Está llena de solemnidad y casi
siempre tiene un final funesto como la muerte, la perdida de la libertad y de la
moral del protagonista.

64

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

- Drama: Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres
humanos por medio del diálogo de los personajes. Este está destinado a ser
representado, por lo que abarca todo lo escrito para el teatro.
- Entremés
Es una pieza teatral de tono humorístico, se representa en los entreactos de una
comedia o un drama, dura poco tiempo ya que su único objetivo es hacer reír al
espectador, se hace exagerando las acciones de algunas personas.

1.3. Género narrativo:
Es una narración de hechos ocurridos a los personajes en un determina tiempoespacio, pueden ser hechos históricos, heroicos y religiosos, los cuales pueden ser
reales o ficticios y mayormente están escritos en prosas.
Subgéneros:
- Mito: Es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos,
protagonizados

por

seres

sobrenaturales

o

extraordinarios,

tales

como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan
dar una explicación a un hecho o un fenómeno.
- Fabula: Es una narración breve, que está escrita en prosa o en verso, este suele
estar protagonizada por animales y de los hechos narrados se extrae una enseñanza
o moraleja.
- Novela: Es una narración extensa, está escrita en prosa, es libre de extensión
variada y es usualmente de carácter ficcional, en esta se cuentan una serie de
eventos en el tiempo, con el fin de entretener y brindar placer estético a sus
lectores.
- Cuento:
Es una narración breve de hechos imaginarios o reales, participan pocos
personajes, su argumento sencillo, desarrolla en un espacio- tiempo único. El final
puede ser abierto o cerrado.se transmite de forma oral o escrita.

1.4. Características de los géneros literarios.
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Características
-

Predomina el yo poético, tiene musicalidad través del cual se
expresan sentimientos.

-

Predomina la subjetividad del autor (intensidad emocional o
interiorización de los sentimientos).

-

Prevalece la función poética o estética del lenguaje, está
nutrido de figuras literarias.

género dramático

-

Preferencia del escrito es el verso.

-

Los textos de este están hechos específicamente para ser
representadas o escenificadas.

-

Su diálogo es directo, ágil, natural y sencillo.

-

La acción es el elemento básico del desarrollo de la obra. Se
da por los acontecimientos llevados a cabo en función de los
personajes.

-

Tiene carácter objetivo y subjetivo.

-

Se basa en las tres unidades: tiempo, lugar y acción.

-

No tiene un narrador que nos cuente la historia

-

Se usa el diálogo

-

Tiene acotaciones

-

Narrador, que es quien cuenta la historia; este puede ser en

Género narrativo
primera persona, segunda y tercera persona.
-

Las partes de la historia, que son la introducción, desarrollo
y final.

-

El narrador que describe puede ser o no el focalizador del
objeto descrito.

-

El objeto descrito, se tratará de un actante clasificable según
una determinada competencia modal en su relación con el
sujeto o sujetos de la descripción.

-

El narrador puede comentar y dar su opinión sobre la
historia.
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-

El narrador sitúa los hechos, describe lugares y personajes,
introduce diálogos y va tejiendo la trama.

-

Cuenta con cinco elementos fundamentales (El narrador,
tiempo, espacio, personajes y los hechos)
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Anexo N° 3
El torito de la piel brillante
Este era un matrimonio joven. Vivian en una comunicad. El hombre tenía una vaquita, una
sola vaquita. La alimentaban dándole toda clase de comidas; gacha de harina o restos de jora.
La criaban en la puerta de la cocina. Nunca la llevaron fuera de la casa y no se cruzó con
macho alguno. Sin embargo, de repente apareció preñada. Y parió un becerrito color marfil,
de piel brillante. Apenas cayó al suelo mugió enérgicamente.
El becerrito aprendió a seguir a su dueño; como un perro iba tras él por todas partes. Y
ninguno solía caminar solo; ambos estaban juntos siempre. El becerro olvidaba a su madre;
solo iba donde ella para mamar, apenas el hombre salía de casa el becerro lo seguía.
Cierto día el hombre fue a la orilla de un lago a cortar leña. El becerro lo acompaño. El
hombre se puso a recoger leña en una ladera próxima al lago; hizo su carga, se la echó al
hombro y luego se dirigió a su casa. No se acordó de llamar al torito. Este se quedó en la
orilla del lago comiendo la totora que crecía en la playa.
Cuando estaba arrancando la totora, salió un toro negro, viejo y alto, del fondo del agua.
Estaba encantado; era el demonio que tomaba esta figura. Entre ambos concertaron una
pelea. El toro negro dijo al becerro:
Ahora mismo tienes que luchar conmigo. Tenemos que saber cuál de los dos tiene más poder.
Si tú me vences, te salvarás; si te venzo yo, te arrastraré al fondo del lago.
Hoy mismo no _ contestó el torito_. Espera que pida licencia a mi dueño; que me despida
de él. Mañana lucharemos. Vendré al amanecer.
Bien_ dijo el toreo viejo_. Saldré al medio día. Si no te encuentro a esa hora, iré a buscarte
en una litera de fuego, y te arrastraré a ti y tu dueño.
Está bien. A la salida del sol apareceré por estos montes _ contestó el torito.
Así fue como se concertó la apuesta, solemnemente. Cuando el hombre llegó a su casa le
preguntó (Alvarado H. , 1986)
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Anexo N° 4
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Anexo N° 5

Escena III
El cementerio donde se halla la cripta de los Capuleto. Entran Paris y su paje con flores,
agua perfumada y una antorcha.

Paje
Este es el sitio. Ahí, donde arde aún la antorcha.
Guardia1°
El piso está lleno de sangre.
Busca por el camposanto.
Vayan algunos de ustedes. Prendan a cualquiera que encuentren.

(Salen algunos guardias)

¡Oh lamentable espectáculo!
Yace aquí muerto el conde,
Y Julieta sangrando, tibia y recién muerta,
Que estuvo sepultada aquí dos días.
Vayan a informar al príncipe. Corran
A avisar a los Capuleto.
Despierten a los Montesco. Que otros sigan buscando.
(Salen algunos de los guardias)
Vemos el terreno donde estos males crecen,
Pero su verdadera causa
No podemos saberla sin oír los detalles.

(Entran varios guardias con Baltazar)

Guardia 2°
Aquí está el criado de Romeo.
Lo encontramos en el camposanto.
Guardia 1°
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Ténganlo custodiado hasta que llegue el príncipe.

(Entra otro guardia con fray Lorenzo)

Guardia 3°
Aquí está este fraile que tiembla, suspira y llora.

(Shakespeare, 1998)
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Anexo N° 6
Práctica Calificada: Géneros Literarios

Apellidos y nombre(s):……………………………………………………………………….
Grado:………………………..
Fecha:………………………..
1

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque la letra V si es verdadero o F si es
falso. Ojo cualquier borrón invalidará la respuesta. (2. Puntos c/u)
a)

La tragedia es un subgénero del género dramático

(V) (F)

b) El género narrativo es especialmente para ser representado teatralmente (V) (F)
c)

El himno, la canción, égloga y la oda pertenecen al género lírico

(V) (F)

d) Los géneros literarios son categorías que corresponden a la clasificación de los textos

e)

literarios u obras de carácter literario.

(V) (F)

El género lírico es de carácter subjetivo.

(V) (F)

2. Escriba brevemente las características de los géneros literarios (10 puntos)

Género

características

Lírico

Narrativo

Dramático
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Anexo N° 7

Guía de observación

Criterios

Puntos
5

4

Total
3

2

1

1 Presta atención a la docente y a sus compañeros en
el momento que toman la palabra.
2 Respeta las opiniones de sus compañeros.
3 Participa activamente en el desarrollo de la clase.
4 Sus ideas son coherentes y su ortografía es correcta.
5 responde correctamente a las preguntas hechas por
la docente
N°

Alumnos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
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