
LITERATURA UNIVERSAL- 1º BACH 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

NARRATIVA 

- Literatura griega: La Odisea de Homero 

- El cuento en la Edad Media : Las mil y una noche, Cuentos de Canterbury de Chaucer - 

- Renacimiento : Decameron de Boccaccio. 

- Romanticismo: Cuentos de E. A. Poe. 

 

TEATRO 

- Teatro en Grecia y Roma: Lisístrata de Aristófanes. 

- Teatro clásico europeo: Hamlet de William Shakespeare. 

 

LÍRICA 

- Lírica bíblica: El cantar de los cantares, en relación con la traducción de Fray Luis de León y el 

Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. 

- Lírica griega: Safo. 

- Lírica romana: Horacio, comparación con “Oda a la vida retirada” de Fray Luis de León. 

- Lírica petrarquista: Sonetos de Petrarca en relación con la poesía renacentista española. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

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. 

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. 

 12. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del 

mundo interior y de la sociedad. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la 

lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para 

profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 


