LITERATURA UNIVERSAL
1º BACHILLERATO

Desde el IES CRISTÓBAL LOZANO
el
Departamento de Lengua Castellana y
Literatura oferta a 1º Bachillerato la materia
de Literatura Universal como materia
optativa o de modalidad.
La Literatura Universal viene a complementar
los contenidos literarios y lingüísticos de
Lengua castellana y Literatura a través de los
contenidos teóricos así como de la práctica
con los comentarios de texto que se realizan
de las obras que permiten al alumno mejorar
su comprensión y expresión lectora así como
adquirir un pensamiento más crítico.
Además esta materia multidisciplinar
relaciona y complementa sus contenidos
con los de otras materias como la Historia, el
Arte y la Filosofía, sobre todo a la hora de
hacer el estudio de las épocas, las tendencias
literarias y la forma de sentir y pensar de cada
uno de los autores.

CONTENIDOS
Se trata de una materia que ofrece la
posibilidad de hacer un recorrido por las obras
literarias más importantes y reconocidas a
nivel mundial, recogiendo los géneros,
autores y obras más significativas desde la
Antigüedad hasta Nuestros días: La Odisea,
Edipo rey, Las mil y una noches, Romeo y
Julieta, Frankestein, Alicia en el país de las
maravillas, La isla del tesoro, Olivert Twist, El
gran Gasby, El principito, Cien años de
soledad… Autores como Petrarca, Lod Byron,
Victor Hugo, Poe, Dikens, García Márquez,
Vargas Llosas, Baudelaire, Kaváfis, Neruda…
Poetas satánicos, Generación perdida, últimas
tendencias teatrales…

METODOLOGÍA
Las clases son muy dinámicas y participativas
ya que se compaginan las explicaciones
teóricas con la lectura en voz alta (Siempre en
clase) de los textos más significativos de la
Literatura Universal.
Se realizan comentarios literarios, lingüísticos y
críticos de textos representativos en clase,
relacionando siempre los contenidos con los
de
Literatura española. Aprenderemos
resolviendo Roscos literarios, crucigramas de
personajes y obras, Trivial literario, Carteles y
paneles para Día del Libro, representaciones
teatrales, ¡Boom Literario!...
Todos los contenidos se trabajarán siempre en
clase mediante lecturas en voz alta,
exposiciones orales, videos, dramatizaciones
de textos…
Lectura de obras a lo largo del curso que se
pueden complementar con la visualización
cinematográfica de alguna de las obras
escogidas. Asistencia (dentro de la oferta y
nuestras posibilidades) a representaciones de
teatro, cuentacuentos, citas con autor...
Para superar la asignatura se valorarán pruebas
orales y escritas, las actividades trabajadas en
clase como exposiciones orales, comentarios
orales sobre textos leídos en voz alta,
representaciones sobre fragmentos teatrales,
comentario crítico sobre películas vistas en
clase, implicación en tareas de clase….
RECORDAD que independientemente de la
salida profesional que elijáis, la lectura
siempre os acompañará a lo largo de la vida y
será la principal vía de ampliación de vuestra
cultura.
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Lectura en clase de fragmentos o de obras completas de los autores más representativos de la Literatura Universal

Asistencia al teatro, realización de representaciones teatrales de obras literarias, recitales poéticos, cuentacuentos, cita
con autores, viajes a casa museos, fundaciones literarias…

Visualización de películas en clase basadas en obras literarias de la Literatura Universal de todos los tiempos.

