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Textos Literarios

Hay manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura, o la arquitectura en las 
que los autores utilizan las formas y colores, la piedra, el metal o la madera para crear 

sus obras. Los cuadros de Velázquez, las figuras de Miguel Ángel o las catedrales 
góticas, como la de Sevilla, son grandiosos ejemplos de ello. 

Existe también una manera de hacer arte que tiene como materia prima las palabras, 
y recibe el nombre de literatura. A diferencia de otros tipos, en los textos 

literarios prevalece la intención de emocionar a los lectores o espectadores, 
de sorprenderlos con el modo en el que se expresan los mensajes, y hacerles 
disfrutar con su belleza, originalidad y estilo. Para conseguirlo, los escritores 

hacen un uso de la lengua muy cuidado y elaborado.

¿Qué son?
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Las recibió un bosque de 
columnas; ancladas en ellas, las 
bóvedas de hierro protegían los 

andenes infinitos de las 
inclemencias del tiempo, tan 

frecuentes en la milenaria ciudad. 
Enfrente, la nave de ladrillo rojo 
contemplaba con majestuosidad 
cómo envejecían sus tripulantes, 
siempre preocupados en fugaces 

embarques y desembarcos; 
mientras, las gigantescas agujas 
del reloj parecían pararse para 

ella. 

La próxima estación

Textos Literarios

La estación permanece 
prácticamente igual que 

cuando fue inaugurada a 
mediados del siglo XIX. Cuenta 

con 12 vías numeradas de 
izquierda a derecha, vistas desde 
el hall principal. Su fachada está 
formada por dos grandes arcos 

que anteceden las bóvedas sobre 
los andenes y vías. Acoge trenes 
que viajan al noreste del país. 

Estación de King’s Cross

Literario
No literariosí vs no
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Los textos literarios narrativos 
son aquellos en los que se 

cuentan una serie de hechos 
que les suceden a unos 

personajes. Lo que se relata 
puede ser real o ficticio, 

sucede en un o unos lugares y 
en un tiempo o unos tiempos 

determinados. Aunque la 
primera narrativa fue en 

verso, hoy día se 
escribe en prosa. 

Las novelas o los 
cuentos son ejemplos de 

narrativa literaria.

La textos literarios líricos, 
llamados poemas, se 

caracterizan por la expresión 
de sentimientos y emociones. 
Se escriben habitualmente en 
verso y suelen recoger unos 

elementos llamados recursos 
literarios, que favorecen la 

riqueza de su estilo.

Textos Literarios

Narrativa

Lírica o 
Poesía Los textos literarios 

teatrales se escriben para 
ser representados por 

actores en un escenario. 
Son textos dialogados; hay 

dos tipos principales, la 
comedia y la tragedia: la 

primera, de carácter 
divertido y con final feliz; 
la segunda, de tono serio, 
termina con algún hecho 
de gravedad y 

tristeza. 

Teatro
Géneros


