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LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

 
BLOQUE 1: LITERATURA ANTIGUA - MEDIEVAL 

CONTENIDOS 
 
 
– Breve panorama de la literatura 

bíblica, griega y latina. 

– Lectura y comentario de fragmen-

tos u obras completas significativas, con 

especial atención a los poemas homéricos 

de la llíada y la Odisea. El mito de Ulises. 

– La épica medieval y la creación del 

ciclo artúrico. 

– Relaciones entre fragmentos de la 

obra de Gottfried von Strassburg, Tristán 

e Isolda, y escenas de la ópera de Wag-

ner del mismo título, observando, recono-

ciendo o comparando la pervivencia y la 

adaptación de temas y motivos ente ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Leer y analizar textos literarios representativos 
de la historia de la literatura, identificando las ca-
racterísticas temáticas y formales y relacionándo-
las con el contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y constatando la evo-
lución histórica de temas y formas. 
2. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 
de la literatura, reconociendo las ideas que mani-
fiestan la relación de la obra con su contexto histó-
rico, artístico y cultural. 
3. Desarrollar por escrito un tema de la historia de 
la literatura, exponiendo las ideas con rigor, clari-
dad y coherencia y aportando una visión personal. 
4. Elaborar un trabajo de carácter académico en 
soporte papel o digital sobre un tema del currículo 
de Literatura universal consultando fuentes diver-
sas, adoptando un punto de vista crítico y personal 
y utilizando las tecnologías de la información. 

BLOQUE 2: RENACIMIENTO y CLASICISMO 

CONTENIDOS 
 
- Contexto general. Los cambios 

del mundo y la nueva visión del hombre. 

- Dante Alighieri. La Divina Come-

dia. Análisis y comentario de fragmentos 

representativos del Infierno. 

- La lírica del amor: el petrarquis-

mo. Orígenes: la poesía trovadoresca y 

el Dolce Still Novo. La innovación del 

Cancionero de Petrarca. 

- Lectura y comentarios de poemas 

representativos, prestando atención a 

formas líricas como el soneto, por su 

repercusión en la literatura posterior. 

- La narración en prosa: Boccaccio. 

Lectura de textos de El Decamerón. 

- Teatro clásico europeo. El teatro 

isabelino en Inglaterra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales del 
Renacimiento y Clasicismo, así como los autores y 
obras más significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de 
la historia de la literatura, identificando las caracterís-
ticas temáticas y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución históri-
ca de temas y formas. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 
literarias, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
4. Desarrollar por escrito un tema de estas épocas 
literarias, exponiendo las ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en so-
porte papel o digital sobre un tema del currículo de 
Literatura universal consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la información 



- Shakespeare y su influencia en el 

teatro universal. Macbeth, Otelo y Ham-

let, Romeo y Julieta y la creación de per-

sonajes universales. 

- El teatro clásico francés. Molière. 

Tartufo. 

- Relación y análisis entre el texto 

escrito y la puesta en escena del teatro 

clásico europeo, así como la adaptación 

cinematográfica de alguna obra obser-

vando las diferencias existentes según 

los códigos semióticos utilizados. 

- El mito de  Don Juan y sus reper-

cusiones posteriores. 

- La Picaresca. Supervivencia de la 

literatura europea y su irradiación en Eu-

ropa. 

- Cervantes y El Quijote: proyec-

ción de la obra dentro y fuera de nuestro 

país. 

 

BLOQUE 3: EL SIGLO DE LAS LUCES 

CONTENIDOS 
 
 
– El desarrollo del espíritu crítico: la 

Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. 

– Lectura y comentario de fragmen-

tos representativos de Cándido, de Vol-

taire, en relación con otros textos de la 

Ilustración española. 

– La novela europea en el siglo 

XVIII. Los herederos de Cervantes y de 

la picaresca española en la literatura 

inglesa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales del 
Siglo de las Luces, así como los autores y obras más 
significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de 
la historia de la literatura, identificando las caracterís-
ticas temáticas y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución históri-
ca de temas y formas. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 
literarias, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
4. Desarrollar por escrito un tema de esta época lite-
raria, exponiendo las ideas con rigor, claridad y co-
herencia y aportando una visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en so-
porte papel o digital sobre un tema del currículo de 
Literatura universal consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la información 

 
BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO ROMÁNTICO. 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



– La revolución romántica: concien-

cia histórica y nuevo sentido de la cien-

cia. 

– Frankestein de Mary W. Selley. 

Adaptaciones cinematográficas desde 

1935 hasta la actualidad. El mito de 

Prometeo, orígenes y pervivencia a 

través de los siglos. 

– El Romanticismo y su conciencia 

de movimiento literario. Sturm und 

Drang. 

– Las lamentaciones del joven 

Werther, de Goethe. 

– El mito de Fausto. El retrato de 

Dorian Gray, de Oscar Wilde. 

– Relación entre la obra de este 

autor y las adaptaciones cinematográfi-

cas, teatrales o musicales del mito de 

Fausto, observando, reconociendo o 

comparando la pervivencia y adaptación 

de temas, personajes y motivos en ellas. 

– Poesía romántica. 

– El espíritu de aventura. Lord By-

ron, Kyats, Coleridge, Novalis y otros. 

– Románticos y libertad: Victor 

Hugo y LeopardI. 

– Novela histórica. 

– Walter Scout s su influencia pos-

terior. Victor Hugo y Alejandro Dumas: El 

conde de Montecristo. 

Lectura y comentario de fragmen-

tos u obras completas especial-

mente significativas de los princi-

pales autores de la novela históri-

ca europea. 

 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales del 
Romanticismo, así como los autores y obras más 
significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de 
la historia de la literatura, identificando las caracterís-
ticas temáticas y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución históri-
ca de temas y formas. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 
literarias, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
4. Desarrollar por escrito un tema de esta época lite-
raria, exponiendo las ideas con rigor, claridad y co-
herencia y aportando una visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en so-
porte papel o digital sobre un tema del currículo de 
Literatura universal consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la información 

 
BLOQUE 5: LA 2ª MITAD S.XIX 

CONTENIDOS 
 
- De la narrativa romántica al Rea-
lismo en Europa. 
- Literatura y sociedad. Evolución 
de los temas y las técnicas narrativas del 
Realismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de es-
ta etapa literaria, así como los autores y obras más 
significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de 
la historia de la literatura, identificando las caracterís-



- Principales novelistas europeos 
del siglo XIX. 
- Novelas de mujeres: Cumbres 
borrascosas, Ana Karenina, La Regenta, 
Madame Bovary y El primo Basilio. 
- Lectura y comentario de fragmen-
tos u obras completas especialmente 
significativas de la novela del siglo XIX. 
Cuentos  de Chejov. 
- El nacimiento de la gran literatura 
norteamericana (1830-1890). De la ex-
periencia vital a la literatura. 
- La renovación poética de Walt 
Whitman. Hojas de hierba. 
- El renacimiento del cuento. Edgar 
Allan Poe 
- El arranque de la modernidad 
poética: de Baudelaire al Simbolismo. 
- La renovación del teatro europeo: 
un nuevo teatro y unas nuevas formas 
de pensamiento. Chejov, Strinberg, Ib-
sen. 
-  

 

ticas temáticas y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución históri-
ca de temas y formas. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 
literarias, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
4. Desarrollar por escrito un tema de esta época lite-
raria, exponiendo las ideas con rigor, claridad y co-
herencia y aportando una visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en so-
porte papel o digital sobre un tema del currículo de 
Literatura universal consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la información 

 
BLOQUE  6: NUEVOS ENFOQUES LITERATURA S. XX. TRANSFORMACIONES 

GÉNEROS LITERARIOS. 

 CONTENIDOS 
 
- La crisis del pensamiento deci-
monónico y la cultura de fin de siglo. La 
quiebra del orden europeo: la crisis de 
1914. Las innovaciones filosóficas, 
científicas y técnicas y su influencia en la 
creación literaria. 
- La consolidación de una nueva 
forma de escribir en la novela. Proust, 
Kafka, Joyce y Thomas Mann: renova-
ción del género. Lectura y comentario de 
fragmentos especialmente significativos 
de dichos autores, observando las prin-
cipales aportaciones de cada uno de 
ellos a la renovación del género.  La me-
tamorfosis de Kafka, Muerte en Venecia 
de Mann. 
- Las vanguardias europeas. El su-
rrealismo. 
- La culminación de la gran literatu-
ra americana. El “boom” de la narrativa 
hispanoamericana. Lectura y comentario 
de fragmentos especialmente significati-
vos de Borges, García Márquez, Cortá-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de es-
ta etapa literaria, así como los autores y obras más 
significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de 
la historia de la literatura, identificando las caracterís-
ticas temáticas y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución históri-
ca de temas y formas. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 
literarias, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
4. Desarrollar por escrito un tema de esta época lite-
raria, exponiendo las ideas con rigor, claridad y co-
herencia y aportando una visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en so-
porte papel o digital sobre un tema del currículo de 
Literatura universal consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la información 



zar y Vargas Llosa, entre otros, obser-
vando las principales aportaciones que 
hicieron al género. Crónica de una muer-
te anunciada  de García Márquez. Veinte 
poemas de amor y una canción deses-
perada, Pablo Neruda. 
- La generación perdida: Faulkner, 
Dos Passos, Hemingway 
- El teatro del absurdo y el teatro de 
compromiso. Análisis y comentario de 
escenas representativas de las principa-
les obras teatrales de Beckett, Ionesco, 
Brecht, Sartre y Camus, entre otros, ad-
virtiendo las diferencias con el teatro an-
terior. 
- Novela de terror. Cementerio de 
animales, Stephen King. 
- Relación entre el texto escrito y su 

puesta en escena tanto cinematográfica 

como teatral de obras, observando, re-

conociendo o comparando la fidelidad de 

la adaptación y las posibilidades que 

permite su representación 

 


