LITERATURA UNIVERSAL
1º de Bachillerato

Imaginación, sentimientos, pensamientos se han
plasmado en los libros para formar parte del
patrimonio cultural de la humanidad.
Las grandes obras de la Literatura universal, desde la
Antigüedad Clásica Grecolatina ( con sus mitos y sus
grandes héroes como Aquiles o Ulises), la Edad Media (
con el estudio de las novelas caballerescas relacionadas
con el mítico rey Arturo) hasta las obras más
destacadas de la literatura contemporánea como La
metamorfosis de Franz Kafka.

Los diferentes movimientos literarios a través de una
selección de grandes obras y de fragmentos relevantes
de otras permite tener una visión más amplia de otras
realidades sociales, culturales e históricas.

Lectura de textos y obras completas, análisis y
comentario; así como investigación de su relación con
otras artes como el cine, la pintura o la música.
La Ilíada y la Odisea de Homero, el Decamerón de
Boccaccio, Hamlet de Shakespeare, Frankenstein de
Mary Shelley, las Narraciones extraordinarias de
Edgar A. Poe o La metamorfosis, de Franz Kafka.

Contribuye a mejorar en la asignatura de Lengua
castellana y Literatura porque se tratan los mismos
periodos literarios, se practica el comentario y la
lectura e interpretación de textos. En definitiva, los
grandes movimientos, obras y creadores de la
Literatura universal se trabajan en relación con los
diferentes periodos de la Literatura española.

Podréis responder a cuestiones como:
¿Por qué hablamos del Complejo de Edipo?
¿Qué les sucedió a Romeo y Julieta?
¿Quién es Ofelia y por qué se suicida?
¿Por qué las protagonistas de las grandes novelas del
siglo XIX de la literatura rusa, francesa y española se
buscan un amante?
¿Quién creó a Frankenstein?
¿Quién es el detective más famoso de la historia de la
literatura?

Veremos adaptaciones cinematográficas de grandes
obras de la Literatura Universal, documentales que nos
enseñen cómo surge el género teatral en la Antigua
Grecia o si el rey Arturo fue o no un personaje
histórico.

Si te gusta leer, esta es tu asignatura...

