
LITERATURA. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA 
LITERATURA?

Es una creación artística que usa la palabra.
Puede ser oral y escrita.
Tiene varias funciones:

FUNCIÓN ESTÉTICA: se busca sorprender al lector, 
crear belleza.

FUNCIÓN COMUNICATIVA: el autor pretende 
expresarse.

FUNCIÓN SOCIAL: se muestran los problemas de la 
sociedad para concienciar.



GÉNERO lÍRICOGÉNEROS 
LITERARIOS

GÉNERO NARRATIVO

GÉNERO TEATRAL



En tierra, en humo, en 
polvo, en sombra, en nada.

Volverán las oscuras golondrinas
De tu balcón los nidos a colgar.

FIGURAS LITERARIAS

Presa del piso sin prisa,
Pasa una vida de prosa.

Era un susurro de 
abejas que sonaba

RECURSOS 
FÓNICOS

Y eres la estrella que brilla
Y eres el viento que sopla.

El tiempo lame y roe y pule y 
mancha y muerde.

RECURSOS 
SINTÁCTICOS

(El orden lógico sería: las 
golondrinas volverán a colgar sus 
nidos en tu balcón)



En la lona gime el viento.

Por ti la verde hierba, 
el fresco viento.

¡Qué tranquilidad violeta por 
el sendero de la tarde!

El tambor de tu pecho 
delata tus nervios.

RECURSOS 
SEMÁNTICOS

(Tambor... = corazón)

Tus manos son suaves 
como el terciopelo.

Érase un hombre a una 
nariz pegado.



La publicidad

Las figuras literarias en:

Las Greguerías, de Ramón Gómez de la Serna



ETAPAS DE LA LITERATURA





2. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos: 
por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada 
momento antes de que el telón baje.

TEMAS Y TÓPICOS que se repiten a lo largo de las obras

6. Bella, mi bella, 
Tu voz, tu piel, tus uñas 
Bella, 
Tu ser, tu luz, tu sombra, bella.

1. El tiempo corre
En patines, cuesta abajo 
Y no tiene freno
Hasta que das el golpe.

3. Caminante, no hay camino,
Se hace camino al andar.

5. ¿Qué es del rey Don Juan?
¿Qué fue de tanto galán?

4.   Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar a la mar
Que es el morir.

9. Serán ceniza, mas tendrán sentido
Polvo serán, más polvo enamorado.

7. Me encontré en un prado verde, intacto,
Bien poblado de muchas flores, 
Un lugar codiciado por el hombre cansado.

8. Es hielo abrasador, es fuego helado,
Es herida que duele y no se siente



PERSONAJES que aparecen frecuentemente en la literatura

5. La mujer virtuosa

1. El pícaro

O tacaño se emplea como burla de la avaricia humana.

Es fundamental para la historia pues 
siempre ayuda al personaje de forma 
incondicional.
Ej: SANCHO PANZA (Don Quijote de la 
Mancha, Miguel de Cervantes)

2. El ávaro

Seductor y mujeriego rebelde que nunca 
cumple las normas.
Ej: DON JUAN (Don Juan tenorio, Zorrilla)

4. El donjuan

3. El amigo fiel

De origen humilde, engaña y actúa de manera 
ingeniosa o inapropiada para poder sobrevivir.
Ej: LAZARILLO (lazarillo de Tormes, anónimo)

Contrapunto del donjuán: representa la 
inocencia, bondad...
Ej: DOÑA INÉS (Don Juan tenorio, Zorrilla)


