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En este quinto ciclo de lenguaje y comunicación aprenderás: 
 
1.- Género Lírico: es uno de los más antiguos géneros literarios, cuya expresión habitual es 
el poema, en sus múltiples y muy diferentes presentaciones posibles. Es decir, la lírica es el 
nombre tradicional para eso que modernamente denominamos poesía, si bien sus orígenes 
antiguos estaban más vinculados al canto y a la música, que a la composición literaria 
contemporánea, y abarcaban distintos tipos de canto que hoy en día consideramos un 
género aparte. Se habla de género lírico en oposición, normalmente, al género épico, es decir, 
al narrativo. Sin embargo, ambas son categorías literarias antiguas. Dado que la expresión 
histórica tradicional de cualquier obra literaria era el verso, especialmente antes de la 
invención de la escritura (servía de regla mnemotécnica), durante mucho tiempo se empleó 
el término poesía lírica para referirse a las formas de la poesía, en distinción al término 
poesía épica, que aludía a los textos narrativos en verso. 
 
2.- Poesía: La Real Academia Español la define como: manifestación de la belleza o del 
sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Etimológicamente, la 
palabra poesía viene del griego “poiesis” que significa crear o fabricar.  
 
3.- Prosa Poética: Proviene de la palabra en latín prosa, y más puntualmente de la 
expresión: prosa oratio, que significa discurso en línea recta, del adverbio prosurs que indica 
dirigido hacia adelante. En relación con su significado se separa entonces de la lírica, siendo 
de sí de carácter descriptivo pero pudiendo adoptar diversas formas. 
 
4.- Género Dramático: es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los 
seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de 
“drama”; esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que 
un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio 
y tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en 
forma concreta y directa un conflicto humano.  
 

5.- Ortografía: Del latín orthographia, la ortografía es el conjunto de normas que regulan 
la escritura. Forma parte de la gramática normativa ya que establece las reglas para el uso 
correcto de las letras y los signos de puntuación. 
 

6.- Gramática: Es una rama de la lingüística que se dedica al estudio de las leyes, principios 
y reglas que regulan los diferentes usos de las lenguas y la forma de organizar las palabras 
en las oraciones, la cual fue establecida como tal por los antiguos griegos. 

https://concepto.de/genero-literario/
https://concepto.de/poema/
https://concepto.de/poesia/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/verso/
https://concepto.de/escritura/
https://concepto.de/texto-narrativo/
https://definiciona.com/adverbio
https://definiciona.com/lirica
https://definiciona.com/adoptar

