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    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES Wenceslao Benítez 

 

CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: Literatura Universal 

Contenidos de la materia 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 1. La literatura en la Antigüedad.  

Las grandes tradiciones literarias. La literatura hebrea. La literatura grecolatina. La lírica en Grecia y Roma. La 

épica en Grecia y Roma. El teatro 

 

Tema 2. La literatura de la Edad Media. 

Los límites de la Edad Media. La cultura medieval. Los cantares de gesta. La lírica medieval. El cuento. 

Tema 3. La literatura en el Renacimiento. 

El Renacimiento literario. El Renacimiento: características. Dante y la Divina comedia. 

 Boccaccio y El Decamerón. Petrarca y el Cancionero.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 4. El teatro europeo del siglo XVII. 

 

El teatro europeo del siglo XVII. El siglo del teatro. El Barroco y el teatro europeo. La 

 obra de William Shakespeare. El teatro clásico francés. 

 

Tema 5. El siglo de las luces. 

La Ilustración o el Siglo de las luces. La literatura 

 ilustrada. La Ilustración en Francia. El teatro en el siglo XVIII. La novela en el siglo XVIII. 

 

 Tema 6. El Romanticismo. 

Contexto histórico. La cosmovisión 

 romántica. La lírica romántica. 

 La narrativa romántica. El drama romántico. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Tema 7. El Realismo y naturalismo. 

 Contexto histórico y cultural. 

 Características de la novela realista. El Naturalismo. El cuento realista. El teatro realista. 

 

 Tema 8. La poesía del siglo XX. 

 La lírica del siglo XX. Contexto histórico. Las vanguardias y la 
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 crisis de occidente. Características de las vanguardias. Movimientos de vanguardia.  

 Tema 9. La narrativa del siglo XX. 

 La renovación de la narrativa. Novela lírica y novela 

 intelectual. La novela y la Segunda Gerra Mundial. La narrativa desde 1945. 

 

 Tema 10. El teatro en el siglo XX.  

 Panorama general. El teatro de Fin de Siglo. El teatro del 

 absurdo. El teatro existencialista. 

  

 

Trabajamos así (Metodología) 

• El profesor, como no puede ser de otra manera, actuará como coordinador y guía del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Así, el trabajo de cada unidad girará en torno a la explicación teórica de los distintos períodos y 

tendencias de la literatura. Esta se completará con la realización de esquemas, resúmenes y actividades 

relacionadas con la lectura e interpretación de los textos aportados mediante fotocopias. 

• Para potenciar el papel activo del alumno tanto en el aula como fuera del aula se propondrá la realización de 

exposiciones orales de carácter individual y/o grupal vinculadas a determinados contenidos de un tema o 

lectura. 

• La lectura de las obras programadas se realizará en clase y en casa. Al finalizar cada lectura se realizará un 

trabajo o prueba de evaluación de la misma. 

• Las actividades que se propongan contribuirán a que el estudiante mejore sus técnicas de investigación, 

selección, tratamiento, organización y presentación de la información obtenida, su espíritu emprendedor y su 

iniciativa personal.  

Evaluamos así 

A) Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar son: 

• Pruebas escritas 

• Lecturas obligatorias 

• Actividades sobre los contenidos de la materia 

• Exposiciones orales 

• Observación sistemática en el aula 

B) La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la valoración y calificación de: 

• Pruebas escritas: 50% sobre la calificación final de cada evaluación. Se realizarán dos controles al trimestre. 

La media de los dos ejercicios debe dar un mínimo de 5 puntos. La media no se calculará si en alguna de las 

pruebas se obtiene una calificación menor de 4 puntos de manera que el alumno no tendrá superado el bloque 

temático correspondiente. 

• Lecturas obligatorias: 20% de la calificación final. 

• Actividades sobre los contenidos de la materia: 20% de la calificación final. 

• Exposiciones orales sobre un autor, una obra o una época: 10% de la calificación final. 

La calificación final de la asignatura, si se han superado las tres evaluaciones, se obtendrá mediante el cálculo de la 

media de las tres notas. 

Procedimiento de recuperación 

En el mes de JUNIO el alumno que no haya superado alguna de las tres evaluaciones se presentará a una prueba en 

la que se le propondrán actividades relacionadas con los contenidos no superados.  

En la prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE los alumnos deberán examinarse de los contenidos no superados. Si el 
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alumno debe presentarse a toda la asignatura tendrá que realizar un ejercicio con el que podrá obtener una 

puntuación entre 0 y 10 puntos. 

Material 

• Apuntes proporcionados por la profesora. 

• Materiales TIC, recursos on line, multimedia y páginas web educativas.  

• Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (proyecciones cinematográficas o televisivas, obras 

teatrales, etc., relacionadas con las obras literarias estudiadas). 

• Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas.  

• Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas públicas; uso del 

aula de Informática del Centro, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

• Lecturas obligatorias (Edipo Rey, El Decamerón, Romeo y Julieta, La metamorfosis, El talento de Mr. 
Ripley). 

Otras cosas a tener en cuenta 

Por acuerdo de ETCP en el curso 11-12 las pruebas escritas informarán al alumno de que se restará al menos un 5% 

de la nota si el ejercicio presenta deficiencias en la expresión, presentación y ortografía. No obstante, el profesor 

podrá penalizar la puntuación del ejercicio en más de ese 5% si presentara carencias en alguno o algunos de los 

criterios especificados. 


