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Participación con los géneros literarios 
Género Características Ideas para conversación de mesa 

Cuento 
popular 

• cuento imaginado con personajes y
eventos que no podrían existir o suceder
realmente

• animales parlantes
• escrito, oral o pasado de generación en

generación 
• repetición (palabras, números, gráficos)
• refleja la cultura y los valores del lugar de

origen
• el bien contra el mal
• poderes mágicos, deseos, transformaciones,

objetos mágicos o artimañas

1. ¿Por qué es una buena opción el título?
2. ¿Cómo estructura al texto el autor?
3. ¿Qué aventura tiene el personaje?
4. ¿Hay un embaucador (tramposo)? Si es

así, da detalles de la historia para apoyar
esta idea.

5. ¿Cuál es el tema o la lección aprendida?
¿Cómo se aplica ese tema a nuestro
mundo?

Fábula 

• cuento imaginado con personajes y 
eventos que no podrían existir o suceder 
realmente

• incluye una moraleja (tema o lecciones 
aprendidas)

• animales parlantes
• escrito, oral o pasado de generación en 

generación
• refleja la cultura y valores del lugar de 

origen
• por lo general, no más de tres personajes
• la trama incluye un evento

1. ¿Cómo estructura al texto el autor?
2. ¿Quién es el narrador? ¿Cuál es el punto

de vista?
3. ¿Quién es el personaje sabio? ¿Cómo

lo sabes?
4. ¿Quién es el personaje tonto? ¿Cómo lo

sabes?
5. ¿Cuál es el tema o la lección aprendida?
6. ¿Cómo se aplica esa lección al mundo?

Rima 
infantil 

• una canción, poema o rima destinada
a niños muy pequeños

• por lo general corto
• por lo general contiene palabras que riman
• incluye un ritmo reconocible

Planifique actividades de escucha que se basen y 
se combinen bien con las tareas fonológicas, 
incluida la discriminación auditiva (escucha): 

• Fijarse en las rimas.
• Aplaudir el ritmo.
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Género Características Ideas para conversación de mesa 

Cuento 
de hadas 

• cuento imaginado con personajes y eventos
que no podrían existir o suceder realmente

• incluye una moraleja (tema o lecciones
aprendidas)

• escrito, oral o pasado de generación en
generación

• por lo general comienza con “Érase una vez”
y concluye con un final feliz 

• motivos recurrentes (poderes y
objetos mágicos, transformaciones,
deseos, artimañas)

• el bien triunfando sobre el mal
• trama simple y fácil

1. ¿Cómo estructura al texto el autor?
2. ¿Quién es el personaje mágico? ¿Cómo

lo sabes?
3. ¿Quiénes son los personajes buenos?
4. ¿Quiénes son los personajes malos?
5. ¿Te recuerda este cuento a otro

cuento? ¿Cuál? ¿Por qué?
6. ¿Cómo afecta el escenario a la trama?

Poesía 

La poesía es una forma de comunicación que 
alberga muchos géneros. En general, a menudo 
tiene algunas de las siguientes características 
dependientes del género (verso libre, narrativa, 
etc.): 

• rima y esquema
• mecanismos de sonido
• estrofas
• patrones visuales
• ritmo
• repetición
• aliteración

1. ¿Cómo estructura este texto el autor?
2. ¿Cómo te hizo sentir el poema?
3. ¿Qué imágenes mentales creaste?
4. ¿Qué palabras o detalles del

poema te ayudaron a crearlas?
5. ¿Qué mensaje envió el poema?

Drama 

• destinado a ser realizado o visto
• los personajes tienen líneas de diálogo
• dividido en actos y escenas
• instrucciones escénicas que ayudan a la

audiencia a determinar dónde y cuándo
tienen lugar los eventos

1. ¿Cómo estructura este texto el autor?
2. ¿Cuál es el escenario de la obra? ¿Por

qué es importante?
3. ¿Cómo describirías el personaje

principal?
4. ¿Qué dialogo de la obra te ayuda a

entender al personaje principal?
5. ¿Por qué son importantes las

instrucciones escénicas?

Mito 

• cuento imaginado con personajes y eventos
que no podrían existir o suceder realmente

• criaturas sobrenaturales pueden aparecer
• dioses y diosas con poderes

sobrenaturales
• escrito, oral o pasado de generación en

generación
• mitos de la creación, mitos de la naturaleza,

mitos de héroes

1. ¿Cómo estructura el texto el autor?
2. ¿Quién es el dios o la diosa? ¿Qué 

poderes sobrenaturales tienen?
3. ¿Hay algún embaucador (tramposo) en 

el cuento?
4. ¿Hay criaturas sobrenaturales?
5. ¿De qué cultura se transmite esto?
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Engagement with Literary Genres 
Genre Characteristics Table Talk Ideas 

Folktale 

• imagined story with characters and events
that could not

• really exist or happen
• talking animals
• written, oral, or handed down from

generation to generation
• repetition (words, numbers, charts)
• reflects culture and values of the place of

origin
• good versus evil
• magical powers, wishes, transformations,

magical objects, or
• trickery

1. Why is the title a good choice?
2. How does the author structure the text?
3. What adventure does the character go

on?
4. Is there a trickster? If so, give details from

the story to support this idea.
5. What is the theme or lesson learned?

How does that theme apply to our world?

Fable 

• imagined story with characters and events
that could not

• really exist or happen
• includes a moral (theme or lessons learned)
• talking animals
• written, oral, or handed down over many

years 
• reflect culture and values of the place of

origin
• typically no more than three characters
• plot includes one event

1. How does the author structure the text?
2. Who is the narrator? What is the point of

view?
3. Who is the wise character? How do you

know?
4. Who is the foolish character? How do you

know? 
5. What is the theme or lesson learned?
6. How does that lesson apply to the world?

Nursery 
Rhyme 

• a song, poem, or rhyme meant for very
young children

• usually short
• usually contains rhyming words
• includes a recognizable rhythm

Plan listening activities that build on and pair well 
with phonological tasks including auditory 
discrimination (listening): 

• Notice the rhymes.
• Clap the rhythm.
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Genre Characteristics Table Talk Ideas 

Fairy Tale 

• imagined story with characters and events
that could not

• really exist or happen (e.g., talking animals)
• contains a moral (theme or lessons

learned)
• written, oral, or handed down over many

years
• usually begins with “Once upon a time” and

concludes with a 
• happy ending
• recurring motifs (magical powers and

objects,
• transformations, wishes, trickery)
• good triumphing over evil
• simple, easy plot

1. How does the author structure the text?
2. Who is the magical character? How do

you know?
3. Who are the good characters?
4. Who are the bad characters?
5. Does this story remind you of another

story? Which one? Why?
6. How does the setting impact the plot?

Poetry 

Poetry is a form of communication housing many 
genres. In general, it often has some of the 
following characteristics dependent on the genre 
(free verse, narrative, etc.): 

• rhyme and scheme
• sound devices
• stanzas
• visual patterns
• rhythm
• repetition
• alliteration

1. How does the author structure this text?
2. How did the poem make you feel?
3. What mental images did you create?
4. What words or details from the poem

helped you?
5. create those?
6. What message did the poet send?

Drama 

• meant to be performed or seen
• characters have lines of dialogue
• divided into acts and scenes
• stage directions that help audience

determine where and when the events take
place

1. How does the author structure this text?
2. What is the setting of the play? Why is it

important?
3. How would you describe the main

character?
4. What dialogue from the play helps you to

understand the main character?
5. Why are the stage directions important?

Myth 

• imagined story with characters and events
that could not

• really exist or happen
• worldly creatures may appear
• gods and goddesses with supernatural

powers
• written, oral, or handed down over many

years
• creation myths, nature myths, hero myths

1. How does the author structure the text?
2. Who is the god or goddess? What

supernatural powers do they have?
3. Are there any tricksters in the story?
4. Are there any worldly creatures?
5. What culture is this passed down from?
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