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Los generos literarios son las mas amplias formas organicas o modelos de realizacion de las
obras literarias. Se pueden dividir en tres categorias genericas: la lirica, la epica o narrativa y
la dramatica.
En su obra Coplas a la muerte de su padre reflexiona sobre la vida como un camino hacia la
muerte y la fama como garantia de la inmortalidad. Narrativa: Culmina con las primeras
manifestaciones de lo que hoy conocemos con el nombre de novela. En la peninsula iberica
son las jarchas mozarabes, la poesia trovadoresca, cantigas y los villancicos castellanos. Dado
a que casi nadie sabia leer durante la edad media solo se podia transmitir de forma oral. Los
juglares eran quienes los transmitian oralmente y lo llevaban de un lugar a.
La sociedad esta dividida en tres estamentos sociales: la nobleza, el clero y los campesinos.
Baja Edad Media (s. XIV-XV): en este periodo Gutenberg inventa la imprenta, esto conlleva la
rapida expansion de la cultura por toda Europa. Los generos literarios en la Edad Media.
Vision global y cronologica Prof. Pamela Meza Varas Colegio Ascension Nicol Siglos XI-XIII
• Epoca en la que predominan obras de caracter anonimo. La Edad Media abarca el periodo
comprendido entre el , ano en que se produce la caida del Imperio Romano debido a las
invasiones de los pueblos germanicos, y el siglo XV (ano con la caida de Constantinopla bajo
la dominacion turca).
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