
 

¿QUÉ ES LA LITERATURA 
UNIVERSAL? 

Es una asignatura para 1º de 
Bachillerato de Humanidades. 
También puede interesar a todos 
aquellos que quieran completar su 

formación  cultural con contenidos 
literarios y de otras artes: pintura, 

cine, escultura, historia… 

GRADOS UNIVERSITARIOS 
RELACIONADOS 

• Grado en Filología 
hispánica 

• Grado en Estudios 
ingleses 

• Grado en Filosofía 

• Grado en Filología clásica 

• Grado en Geografía e 
Historia 

• Grado en Historia del arte 

• Grado en Historia 

• Grado en Comunicación 
digital + Periodismo 

¿QUÉ MATERIALES SE USARÁN? 

• Libro de texto 

• Fotocopias entregadas en 
el aula 

• Libros de lectura 
(procuraremos que estén 
todos en la biblioteca del 
centro) 

 

  CONTENIDOS OPTATIVA “LITERATURA UNIVERSAL” 
 

PARTE TEÓRICA:  
 

• La épica medieval 

• El petrarquismo 

• Teatro europeo moderno: Shakespeare y Molière 

• La revolución romántica en poesía, teatro y novela 

• La novela realista y simbolista 

• Simbolismo y poesía pura 

• La renovación del teatro europeo: Chejov, 

Streimberg, Ibsen 

• Renovación de la novela en el siglo XX: Proust, 

Kafka, Joyce, Tomas Mann 

 

PARTE PRÁCTICA. Los alumnos desarrollarán y 

expondrán en clase los siguientes mitos; 

 

• Ulises 

• El Cid 

• Hamlet 

• Don Quijote 

• Don Juan 

• Fausto 

• Drácula 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS. Los alumnos elegirán una 

obra de esta lista para cada trimestre, aunque podrán 

consensuar otras lecturas con el profesor. De esa lectura 

realizarán un trabajo escrito. 

 

• La Divina Comedia  

• Cancionero de Petrarca  

• Decameron de Boccaccio  

• Otelo  

• Romeo y Julieta  

• Tartufo, de Molière 

• Las cuitas del joven Werther 

• Cuentos de Edgar Allan Poe  

• Cuentos de Chejov  

• Hojas de Hierba 

• La Metamorfosis  

• Muerte en Venecia  

• El viejo y el mar 

• Crónica de una muerte anunciada 

• Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada 

 

 IES ABANILLA 

CURSO 2020-2021 

DPTO. DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

 


