
ASIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL

CURSO: 1º BACHILLERATO

DESCRIPCIÓN:
El  sistema educativo  nos  ofrece  la  fabulosa  oportunidad de  cursar  la  asignatura  de  Literatura
Universal en 1º de Bachillerato, una propuesta única y singular en la trayectoria académica del
alumnado en la que podemos detenernos a reflexionar con calma sobre la Literatura, el arte, la
cultura y las relaciones que se establecen entre la palabra escrita y nuestra identidad occidental.
El  temario se presenta de forma lineal,  sin  embargo,  no se trata  de estudiar  la  Historia  de la
Literatura Universal, sino el hecho literario, comprender la importancia de la palabra escrita, de la
ficción a través de los tiempos y cómo conforma nuestra comprensión de nuestra civilización.
Para ello, durante el curso se trabaja como si fuera un club de lectura -es decir, comentamos entre
todos-, y analizamos una serie de obras canónicas de gran importancia, como la Iliada y la Odisea
de Homero, una obra de teatro de Shakespeare, el  Werther como obra clave del Romanticismo,
poemas variados de distintas épocas, una antología del cuento de autores del siglo XIX y XX, la
novela distópica 1984 del siglo XX y se establecen relaciones con otras obras literarias, el cine o
series de televisión.
También se trabaja en profundidad el comentario de texto, herramienta fundamental para cualquier
estudiante, por lo que esta materia es un complemento importante para las asignaturas de Lengua
castellana y Literatura, tanto de 1º como de 2º de Bachillerato. 
Además, y como no podía ser de otra manera, se complementa con la creación escrita y literaria. Y
es que al final del curso, los alumnos son capaces de redactar poemas, textos narrativos, relatos,
cuentos y, en definitiva, son capaces de leer mejor el mundo que nos rodea.
Si  te  gusta  leer  y  escribir,  si  tienes  curiosidad  por  conocer  mejor  nuestra  sociedad  y  los
comportamientos  de  sus  ciudadanos,  si  te  gusta  el  cine,  la  televisión,  sin  duda,  esta  es  tu
asignatura.

OBJETIVOS:
-  Desarrollar  el  gusto  por  una  lectura  enriquecedora,  variada,  culta  y  creativa,  a  partir  del
conocimiento de algunas de las principales obras literarias de la historia de la Humanidad.
- Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
-  Fomentar  la  valoración  de  los  grandes  avances  históricos  en  el  desarrollo  de  los  derechos
humanos aprovechando la lectura de textos de creación literaria relevantes para el planteamiento
de los grandes interrogantes de nuestra cultura, como la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, el rechazo de la injusticia y de la discriminación...
- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
- Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de algunos de
los principales textos de la historia de la literatura.
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
-  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en cuenta sus manifestaciones en los
textos más modernos de la historia de la literatura.
- Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las habilidades básicas
propias del estudio de la ciencia de la literatura.
- Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.
-  Desarrollar  la sensibilidad artística y literaria,  así  como el  criterio estético,  como fuentes  de
formación y enriquecimiento cultural. 


