
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CURSO 2019/2020

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA

NOMBRE Y APELLIDOS:

LITERATURA UNIVERSAL - 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN A CONSIDERAR QUE PUEDEN CONSULTARSE EN
EVAGD ASÍ COMO LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN (1, 2, 3 Y 4).

ACTIVIDADES

1. Establece una comparación entre la Ilíada y la Odisea en cuanto a:

- Argumento.

- Estructura.

- Personajes. Concepto de héroe: Aquiles y Ulises.

- Temas.

- Rasgos épicos.

- La mujer y su significación.

- Rasgos estilísticos fundamentales.

2.  Lee  detenidamente  la  tragedia  Medea de  Eurípides  y  consulta  los  documentos  que  aparecen  en

EVAGD.  Realiza un mapa conceptual sobre:

- Rasgos de la tragedia griega que se aprecian.

- Las innovaciones de Eurípides en la tragedia.

- Argumento.

- El papel del mito en la tragedia.

- Personajes. Caracterización.

- Temas.

- El papel de la mujer en la obra. Significados. Valoración personal.

3. Escribe un texto expositivo-argumentativo en el que expongas tu posicionamiento con respecto al papel

de los personajes de Medea y Jasón en la tragedia.
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4. Diseña un póster en el que te refieras a los tres personajes más importantes de las obras de la literatura

griega estudiadas: Aquiles, Odiseo y Medea, teniendo en cuenta:

- Valores que representan.

- Rasgos épicos y trágicos.

- Opiniones de la crítica sobre ellos.

5.  Después de la lectura y estudio de La Eneida de Virgilio, escribe un texto expositivo-argumentativo en
el que razones sobre los valores de la obra y tus impresiones personales acerca de la lectura realizada del
Canto IV.

6.  Realiza una comparación entre El cantar del Roldán y el Poema de Mio Cid en cuanto a:

 Contexto histórico-literario.

 Autoría.

 Argumento.

 La figura del héroe medieval.

 Rasgos épicos de los  textos.

7.  Confecciona un mapa conceptual en el que resumas los siguientes aspectos:

 Concepto de Renacimiento.

 Cronología.

 Características esenciales.

 El Renacimiento italiano. Obras y autores representativos. Breve caracterización de los mismos.

 El Renacimiento español. Obras y autores representativos.  

8.  Selecciona una pintura renacentista y realiza un estudio de la misma atendiendo a:

 Título.

 Autor. Breve acercamiento biográfico.

 Contextualización en  la creación del autor.

 Tema. Razona. Si es un tema mitológico, breve narración del  mito en el que está inspirada.

 Uso de la luz, el color y el volumen. La perspectiva.

 Representación del paisaje.
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 Rasgos renacentistas.

 Valoración personal.

 
SE APRECIARÁ LA ORIGINALIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO.

9. Crear un collage utilizando obras del arte renacentista en relación con un tema actual orientado en

clases.  

10. La tragedia Hamlet de William Shakespeare presenta personajes altamente significados por algunos

de los temas de la obra.

Relaciona los siguientes personajes con los temas que consideras más cercanos a ellos y escribe un breve

comentario en el que justifiques tu propuesta. 

PERSONAJES                                                                   TEMAS

Hamlet Traición 
Horacio Amistad 
Ofelia Espionaje 
Gertrudis Amor 
Laertes Ambición
Claudio Duda
Polonio Venganza

11. Después de la lectura realizada de la obra Fedra de Racine, confecciona un folleto informativo que

contenga:

● Una portada (título y autor) y contraportada para una posible publicación de la tragedia.

● Redacción de una pequeña reseña valorativa para la contraportada. 

● Resumen del argumento de cada acto.
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