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PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL LOMCE. CURSO 2018-2019. 

DIURNO 
Justificación 
 Siguiendo las prescripciones del currículo de Literatura Universal que desarrolla el 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, el enfoque 

metodológico de la materia será eminentemente práctico. Para ello, todas las actividades 

introductorias sobre los contenidos propios de la asignatura (géneros literarios, periodos 

históricos y culturales, lenguaje literario…) estarán encaminadas a la aplicación práctica del 

alumnado en su lectura de fragmentos y obras seleccionados para su estudio y disfrute. Dado 

que el fin último de la materia es capacitar al alumnado para la comprensión y valoración crítica 

de la Literatura, se trabajará siempre a partir de textos concretos en el aula, tanto literarios como 

pertenecientes a las diversas artes que reflejen los tópicos a estudiar.  
 Por ello, la evaluación pretende valorar tanto el aprovechamiento que el alumnado hace 

en el aula del trabajo desarrollado como su capacidad de aplicar autónomamente lo aprendido 

a la lectura y análisis de las obras propuestas. Se tratará de equilibrar el estudio de obras de 

referencia de cada época (permitiendo así un enfoque histórico) y el de obras de libre elección 

(adaptadas a los gustos del alumnado) que sean representativas de la Literatura Universal. 
Contenidos 
-Lectura y comentario de una obra o fragmento representativo de las diferentes etapas 

literarias: 
De la Antigüedad a la Edad Media: 
- Las mitologías y el origen de la literatura. 
Renacimiento y Clasicismo: 
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. 

La innovación del Cancionero de Petrarca. 
- La narración en prosa: Boccaccio. 
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro 

de la literatura. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las 

obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 
El Siglo de las Luces: 
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
- La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española 

en la literatura inglesa. 
El movimiento romántico: 
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 
La poesía romántica y la novela histórica. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las 

obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
La segunda mitad del siglo XlX: 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los 

temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. 
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento del cuento. 
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al simbolismo. 
- El modernismo hispanoamericano. 
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 
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- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras 

de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 

literarios: 
- La crisis del pensamiento decimonónico 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. Estudio de las técnicas 

narrativas. 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
- La culminación de la gran literatura norteamericana. La generación perdida. 
- Grandes tendencias de la literatura hispanoamericana: vanguardias, regionalismo, realismo 

mágico y boom latinoamericano. 
- El teatro del absurdo y del compromiso. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
Instrumentos de evaluación y temporalización:  
Actividades de clase: Eje cronológico, Identificación de figuras literarias, Comentarios breves 

orales sobre textos y obras de arte, Análisis y comentarios de tópicos, Ejemplos de Literatura 

comparada, Obra de teatro de creación propia. 
Comentarios escritos:  
 Primer trimestre: Odisea, Edipo, Rey, Poemas de Safo 

Segundo trimestre: Cancionero de Petrarca, Hamlet, Werther 
Tercer trimestre: Lo que queda del día, Hojas de hierba, Casa de muñecas.  

Trabajo escrito por trimestre 
 

Exposición oral por trimestre 
Criterios de calificación y recuperación 

 La calificación de cada trimestre será independiente y se obtendrá con la media 

de los instrumentos de evaluación. La nota final se calculará con la media de todo el curso. 

En el caso de tener alguna evaluación suspensa, ésta se recuperará con una prueba escrita de 

comentario de texto que incluirá fragmentos de las obras estudiadas en la misma. En el caso de 

suspender la materia a final de curso, la prueba de septiembre será igual que las de recuperación. 
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MATERIA: Literatura Universal. NIVEL: 1º Bachillerato DIURNO 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Introducción a la Literatura Universal. Contenidos: Los géneros literarios. La lengua literaria. Los 

movimientos literarios. 

Unidad 2: De la Antigüedad a la Edad Media. La épica. Contenidos: Odisea, de Homero. Las mitologías y el 

origen de la literatura. 

Unidad 3: De la Antigüedad a la Edad Media. La lírica. Contenidos: Poemas, de Safo. 

Unidad 4: De la Antigüedad a la Edad Media. El teatro. Contenidos: Edipo, Rey, de Sófocles. 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
UNIDADES BLOQUES CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

Actividades de clase 1 

1, 2 

1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 CL, CD, CEC, AA, CSC 

Comentarios escritos 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 CL, CD, CEC, AA, CSC 

Trabajo escrito 2, 3, 4 4 1, 2, 4,  6, 7, 8, 9, 11, 12 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Exposición  oral 2, 3, 4 4 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

MATERIA: Literatura Universal. NIVEL: 1º Bachillerato DIURNO 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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UNIDADES 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Del Renacimiento al Romanticismo. La poesía. Cancionero, de Petrarca. Los cambios del mundo y 

la nueva visión del ser humano durante el Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la 

poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. 

Unidad 2: Del Renacimiento al Romanticismo. La narrativa. Werther, de Goethe. El Romanticismo y su 

conciencia de movimiento literario. 

Unidad 3: Del Renacimiento al Romanticismo. El teatro. Hamlet, de Shakespeare. El teatro isabelino en 

Inglaterra. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes 

géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES BLOQUES CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

Comentarios escritos 

1, 2, 3 1, 2 

1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 CL, CD, CEC, AA, CSC 

Trabajo escrito 4 1, 2, 4,  6, 7, 8, 9, 11, 12 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Exposición  oral 4 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

MATERIA: Literatura Universal. NIVEL: 1º Bachillerato DIURNO 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Del Realismo a nuestros días. La poesía. Hojas de hierba, de Whitman. El nacimiento de la gran 

literatura norteamericana. 

Unidad 2: Del Realismo a nuestros días. La narrativa. Los restos del día, de Ishiguro. Evolución de los temas 

y las técnicas narrativas del Realismo. 

Unidad 3: Del Realismo a nuestros días. Casa de muñecas, de Ibsen. El teatro del absurdo y del compromiso. 

Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros 

musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
UNIDADES BLOQUES CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

Comentarios escritos 

1, 2, 3 1, 2 

1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 CL, CD, CEC, AA, CSC 

Trabajo escrito 4 1, 2, 4,  6, 7, 8, 9, 11, 12 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Exposición  oral 4 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
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MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL. NIVEL: 1º DE BACHILLERATO NOCTURNO 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 

 

UNIDAD 1. De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen 

de la literatura.  

 

UNIDAD 2. Renacimiento y Barroco.  

 

 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1. Las primeras literaturas. La literatura bíblica. La literatura clásica. 

Literatura medieval: los cantos épicos.  

UNIDAD 2. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento. La lírica del amor. El petrarquismo. La poesía trovadoresca y el 

dolce stil nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. La narración en 

prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino inglés. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

1. Lectura comparativa de fragmentos de distintas épocas, aplicando los 

conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos 

para interpretar su contenido, sus similitudes y diferencias. Las fábulas de 

Panchatantra (350 a.C.), Esopo (s. VI a.C.) y Samaniego (s. XVIII a.C.). 

1 II 4 8, 10 y 11 
CL, AAL, CSC, 

CEC 

2. Descripción del valor de ciertos temas literarios en determinadas manifestaciones 

artísticas de la cultura universal (como la pintura, el cine, el cómic, etc.): el tema 

de la “amistad”. 

1 I 2 
5 y 6 

 

CL, CEC 

 

3. Lectura, comentario e interpretación de fragmentos de obras: Judit. 1 I 1 

 

1, 2 Y 3 

 

CL, AA, CSC 

 

4. Establecimiento de relaciones entre los textos leídos y comentados y otras artes: 

la figura del héroe (aula virtual). 
1 I 1 

 

1, 2, 3 Y 4  

 

CL, CEC 

 

5. Lectura de textos interpretando su contenido según los conocimientos adquiridos 

(temas, formas literarias, períodos, autores): el mito de Apolo y Dafne en Ovidio, 

Petrarca y Garcilaso de la Vega. 

1 II 4 8, 10 y 11 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 

6. Explicación por escrito de los cambios significativos (contenido y forma) de los 

textos leídos relacionándolos con circunstancias históricas, sociales y culturales. 

La evolución del tópico del beatus ille (aula virtual y manuscrito). 

1 II 4 
8, 10, 11 y12 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 
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7. Análisis de las formas propias de los cantos épicos medievales 1 I 2 5 y 6 CL, CEC 

8. Análisis comparativo entre textos pertenecientes a diferentes literaturas y 

autores. El tópico de la descriptio puellae. 
2 I 3 7 

CL, CSC, CEC 

 

9. Descripción de temas creados por la literatura: la recreación del mito de 

Prometeo y la visión de la mujer en el Decamerón de Boccaccio (aula virtual). 
2 II 4 8, 10, 11 y 12 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 

 

10. Realización de un estudio sobre una obra completa: Romeo y Julieta (aula 

virtual). 
2 II 4 8, 10, 11 y 12 

CL, CEC 

 

11. Redacción de un texto en el que se integren los conocimientos adquiridos, 

relacionándolos con la época actual. El monólogo de Hamlet.  
2 II 4 9 

CL, AA, CSC, 

CEC 

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL. NIVEL: 1º DE BACHILLERATO NOCTURNO 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADES 

UNIDAD 3. El Siglo de las Luces. 

UNIDAD 4. El Romanticismo. 

UNIDAD 5. El Realismo. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 3. El desarrollo del espíritu crítico. La Ilustración. La Enciclopedia. 

La prosa de ideas. La novela europea del siglo XVIII. Relaciones entre obras 

literarias y sus adaptaciones a otras formas de expresión artística. 

UNIDAD 4. La revolución romántica. Los precursores del Romanticismo: el 

Sturm und Drang. La poesía romántica. La novela histórica en el Romanticismo. 

El relato fantástico: Edgar Allan Poe. Relaciones entre obras literarias y sus 

adaptaciones a otras formas de expresión artística. 

UNIDAD 5. La novela realista europea. El nacimiento de la literatura 

norteamericana. Relaciones entre obras literarias y sus adaptaciones a otras 

formas de expresión artística. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

1. Análisis de la permanencia de temas y elementos literarios en otras 

manifestaciones artísticas como el cine: Robinson Crusoe. 
3 I 2 5, 6 CL, CEC 

2. Valoración oral de fragmentos de una obra del siglo XIX como fuente para 

analizar la sociedad actual: Las penas del joven Werther, de Goethe.  
4 II 4  11 y 12 

CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC 

3. Comentario de textos poéticos románticos describiendo la evolución del tema 

principal: la presencia de Grecia en Hölderliny J. Keats, y la luna en Lord Byron 

y Leopardi. 

4 I 2 5, 6 CL, CD, CEC 
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4. Lectura y análisis de una selección de cuentos fantásticos de Edgar Allan Poe 

(aula virtual). 
4 II 4 9 y 10 CL, CEC 

5. Establecimiento de relaciones significativas entre poesía y otras artes: la música 

en el Romanticismo (aula virtual). 
4 I 1 1, 2, 3, 4. CL, AA, CEC 

6. Lectura de un fragmento de Nuestra Señora de París, de V. Hugo, y de El 

interrogatorio, de Luis Alemany, y explicación de las circunstancias  históricas 

en que nacieron y la presencia del mismo tema en ambas obras (aula virtual). 

4 I 3 7 CL, AA, CSC 

7. Lectura de fragmentos de novelas de las épocas literarias estudiadas en el 

trimestre: Madame Bovary, de Flaubert. 
5 I 1 1, 2, 3, 4 CL, AA, CEC 

8. Análisis comparativo del mismo tema en textos de la literatura universal y 

española: el tema del adulterio en las novelas Ana Karenina, Madame Bovary y 

La Regenta (aula virtual). 

5 I 3 7 
CL, AA, CSC, 

CEC, CD 

 
MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL. NIVEL: 1º DE BACHILLERATO NOCTURNO 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES 

UNIDAD 6. La poesía de finales del siglo XIX.  

UNIDAD 7. El teatro a finales del siglo XIX.  

UNIDAD 8. La literatura en el siglo XX.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 6. El simbolismo. Tendencias poéticas de finales de siglo. Charles 

Baudelaire, el gran renovador. Los grandes poetas simbolistas: Mallarmé, 

Verlaine y Rimbaud. La renovación poética norteamericana: Walt Whitman. 

UNIDAD 7. Del Realismo al simbolismo. 

UNIDAD 8. La renovación de la novela: las nuevas técnicas narrativas. 

Renovación en lengua alemana: Franz Kafka. La narrativa en la segunda mitad 

de siglo: Truman Capote. El boom de la narrativa hispanoamericana. La poesía 

del siglo XX.  Las vanguardias. El teatro en el siglo XX. Evolución y rasgos 

principales. La renovación de la escena.  El teatro del absurdo. El teatro crítico. 

Relaciones entre obras literarias y sus adaptaciones a otras formas de expresión 

artística. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

1. Lectura de textos poéticos de épocas estudiadas e identificación y análisis de 

la presencia de un mismo tema: el motivo del viaje en Mallarmé, Verlaine, 

Rimbaud, Whitman y A. Machado. 

6 I 1 1, 2, 3, 4. CL, AA, CEC 
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2. Valoración oral de la pervivencia de un motivo literario en la actualidad: 

visión del feminismo a partir de la obra Casa de muñecas, de Ibsen. 
7 II 4 9, 10, 11 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, 

CEC 

3. Descripción de la evolución de formas y movimientos: análisis de los rasgos 

de la novela contemporánea en determinados fragmentos representativos 

(aula virtual). 

8 I 2 5, 6 CL, AA, CEC 

4. Lectura y análisis de una obra del siglo XX leída en su integridad: La 

metamorfosis, de Kafka. 
8 II 4 9 y 10 CL, CEC 

5. Reconocimiento del valor de determinados temas literarios en la cultura 

universal: reconocimiento de otras metamorfosis célebres de la literatura 

universal (aula virtual). 

8 I 2 5 y 6 CL, CD, CEC 

6. Lectura y comentario imitación de fragmentos significativos de obras de la 

literatura universal del siglo XX: A sangre fría, de Truman Capote. 
8 I 1 1, 2, 3 y 4 CL, AA, CEC 

7. Realización de una presentación oral sobre un autor perteneciente al llamado 

boom de la narrativa hispanoamericana. 
8 II 4 9, 10, 11 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 

8. Análisis comparativo de textos poéticos vanguardistas de europeos (T. 

Tzara), españoles (Guillermo de Torre) y canarios (Emeterio Gutiérrez 

Albelo y Pedro García Cabrera). 

8 I 3 7 CL, AA, CEC 
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Contribución a los objetivos de etapa de la Literatura Universal 

La lectura de fragmentos u obras completas representativas del patrimonio literario 

universal permite al alumnado conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer 

su personalidad, ampliando su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores y de 

estudio como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su 

aplicación en diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. 

Por otro lado, es evidente la contribución de esta materia al dominio, tanto en su expresión 

oral como escrita, de la lengua castellana, para lograr una efectiva comunicación y plena 

participación en la vida, que le permita reforzar su sentido crítico y que le posibilite seguir 

aprendiendo, a través de un uso solvente y responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como de todo tipo de bibliotecas. 

No menos importante resulta el hecho de que el acercamiento directo a los textos de la 

historia de la literatura universal, con la ayuda del profesorado como mediador de lectura, 

impulsará al alumnado a conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Se 

procurará, además, potenciar una mirada nueva y justa hacia la literatura escrita por 

mujeres, de manera que se pueda visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las 

mujeres en el desarrollo del conocimiento humano. La vivencia lectora de los alumnos y 

las alumnas ayudará en el desarrollo de su sensibilidad artística y literaria, así como de su 

criterio estético, como fuentes de formación, de creatividad y  de enriquecimiento 

personal y cultural. 

 

Criterios de evaluación y contenidos de Literatura Universal de 1º de Bachillerato 

1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de 

la literatura universal de distintos géneros y épocas, con especial atención a la literatura 

escrita por mujeres, aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, formas 

literarias, periodos y autores, y relacionando su forma y su contenido con las ideas 

estéticas dominantes del momento en que se escribieron y con las transformaciones 

artísticas e históricas producidas en el resto de las artes, para analizar las similitudes y 

diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos desarrollando así la sensibilidad 

artística y el criterio estético. 

Contenidos 

1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 

literatura universal. 

2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento o 

comparación de pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. 

Selección y análisis de ejemplos 

representativos. 

3. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

2.Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas 

propias de la literatura de diferentes épocas en las diversas manifestaciones artísticas de 

la cultura universal valorando las semejanzas y las diferencias entre los distintos lenguajes 

expresivos. 

Contenidos 

1. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados 

por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y 

análisis de  ejemplos representativos. 
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3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de 

la literatura española y canaria de la misma época, con especial atención a la literatura 

escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las 

diferencias que existen entre ellos. 

Contenidos 

1. Aproximación a los principios metodológicos de la literatura comparada y a sus 

conceptos básicos (período, movimiento, tópico y mito), a través de la lectura y 

comentario de fragmentos, antologías u obras completas especialmente significativos, 

relativos a cada uno de los períodos literarios. 

 

4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras 

completas significativas de distintas épocas, aplicando los conocimientos sobre temas, 

formas literarias, períodos y autores significativos para interpretar su contenido; 

desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, interpretándola en relación con su 

contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 

efectuando una valoración personal; así como realizar exposiciones orales o escritas 

acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, 

siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto 

de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el 

caudal de la propia experiencia, lo que les va a proporcionar una visión más comprensiva, 

amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal. 

Contenidos 

1. Lectura y comentario de una obra o fragmento representativo de las diferentes etapas 

literarias: 

De la Antigüedad a la Edad Media: 

- Las mitologías y el origen de la literatura. 

Renacimiento y Clasicismo: 

- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 

- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 

- La narración en prosa: Boccaccio. 

- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto 

dentro de la literatura. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro 

clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido 

a partir de ellas. 

El Siglo de las Luces: 

- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 

- La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 

española en la literatura inglesa. 

El movimiento romántico: 

- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 

- La poesía romántica y la novela histórica. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las 

obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX: 
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- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de 

los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo 

XIX. 

- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital 

a la literatura. El renacimiento del cuento. 

- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al simbolismo. 

- El modernismo hispanoamericano. 

- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las 

obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 

literarios: 

- La crisis del pensamiento decimonónico 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. Estudio de las técnicas 

narrativas. 

- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 

- La culminación de la gran literatura norteamericana. La generación perdida. 

- Grandes tendencias de la literatura hispanoamericana: vanguardias, regionalismo, 

realismo mágico y boom latinoamericano. 

- El teatro del absurdo y del compromiso. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de 

ellas. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura 

universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y 

que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 

2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su 

contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y 

motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el que se 

inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario. 

3. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su 

forma de expresión. 

4. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando 

de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras 

manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los 

diferentes lenguajes expresivos. 

5. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de 

determinados temas y 

formas creados por la literatura. 

6. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

Estándares de aprendizaje 
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7.Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de 

la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados 

temas y formas. 

8. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, 

así como sobre periodos y autores significativos. 

9. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su 

contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su 

autor en la época o en la historia de la literatura y consultando fuentes de información 

diversas. 

10.Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 

literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación 

coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, 

selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria. 

11.Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la 

literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias 

históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de 

las artes. 

 

 


