LITERATURA UNIVERSAL

Introducción
El estudio de la Literatura Universal tiene como principal objetivo ampliar la formación humanística y
cultural que los estudiantes adquirieron durante la Educación Secundaria Obligatoria ya que los textos
literarios de este currículo se cuentan entre las mejores expresiones artísticas de cada época, de ese vasto
conjunto que conocemos con el nombre de literatura universal (Weltliteratur) a la vez que representan la
memoria cultural de nuestra sociedad y, por extensión, del conjunto de la Humanidad. Además, la variedad
de modalidades artísticas a las que sirve de base la literatura (ópera, danza, composiciones musicales,
pintura, escultura, cine, etc.), contribuye a ampliar y consolidar la competencia comunicativa del alumnado
en todos los aspectos.
En nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papel trascendental en la maduración
intelectual, estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o
imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en instrumentos para acrecentar el
caudal de su experiencia personal. Y en la medida en que el currículo español de Literatura Universal
incide, sobre todo, en la reflexión sobre pensamientos y sentimientos colectivos vinculados a distintos
momentos y espacios de la historia cultural y sociopolítica de nuestro continente, esta asignatura favorece
igualmente el desarrollo de una identidad común europea.
Por último, el desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato afianza el hábito, ya
adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria, de la lectura como experiencia enriquecedora en los
planos afectivo e intelectual, fundada en la percepción de los sentidos del texto como en el reconocimiento
de sus particularidades expresivas.
Los contenidos de la asignatura se organizan en dos bloques: el primero, Procesos y estrategias,
incluye contenidos que se desarrollarán a lo largo de todo el curso aplicándose a cada uno de los
movimientos, corrientes, obras, autores, etc., estudiados en el segundo. La base del estudio será la lectura
y el comentario de obras completas, antologías o fragmentos representativos. El comentario se concibe
como el procedimiento de trabajo fundamental para establecer las bases de una sólida formación cultural
del alumnado. El acercamiento a la realidad se plantea a partir de una actitud abierta y desde múltiples
puntos de vista complementarios. Igualmente se fomenta la capacidad de comparar textos de
características similares en la forma o en los contenidos para establecer relaciones entre las nuevas
lecturas y los conocimientos previos. También habrá que familiarizar al alumnado con las fuentes
bibliográficas y de información que le permiten profundizar en los saberes literarios y con las técnicas de
proceso de la información que les permitirán hacer públicos los conocimientos y destrezas adquiridos. Un
último aspecto incluido en este bloque común hace referencia a contenidos literarios relacionados con otras
manifestaciones artísticas (obras musicales, cinematográficas, pictóricas…).
En el segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal, se lleva a cabo
un estudio cronológico de las etapas y corrientes más significativas de la literatura universal, con especial
atención a la europea, a través de una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica pone
de relieve la influencia del contexto histórico, cultural y estético, la recurrencia de ciertos temas y motivos,
así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia y su relación con el resto de las artes,
poniendo de manifiesto esa interdependencia recíproca que a lo largo de la historia se ha dado entre ellas.
Es importante no perder de vista que a lo largo de este currículo el concepto de “literatura universal”
aparece en la práctica limitado a “literatura occidental” e incluso, en buena medida, a “literatura europea”.
Esto no significa que se identifique lo universal con lo occidental y mucho menos con lo europeo sino que
se ha seleccionado, entre el inmenso campo de la literatura de todos los tiempos y todas las lenguas y
culturas, aquellos movimientos estéticos, obras literarias y autores que mayor repercusión han tenido en los
orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos parte.
En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de
comparar textos literarios escritos por autores pertenecientes a distintas épocas, lenguas, tradiciones y

culturas, descubriendo en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas.
De este modo, el alumnado aprenderá a relacionar sus conocimientos sobre el contenido y las formas de
expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá su
aprendizaje autónomo. Y todo ello, a la luz de la premisa de que la literatura, al margen de la lengua en que
se escriba, responde a un aliento de alcance universal.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave.
Debido al enorme prestigio que históricamente ha tenido la creación literaria en nuestra cultura y a
la enorme complejidad y sofisticación que plantea el acercamiento en profundidad a algunas de las obras
maestras de la Humanidad, la materia Literatura Universal desarrolla uno de los contenidos culturales de
mayor relevancia tanto para una completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de
Bachillerato como para el futuro desarrollo de sus capacidades lingüísticas y creativas.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia se ejercita realizando práctica de lectura comprensiva de textos y de redacciones
creativas, que permitan reflexionar al alumno. La universalidad de la asignatura favorece el acercamiento a
distintas literaturas a través de su propia literatura y de su lengua, fruto del pensamiento local.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La literatura siempre ha ido de la mano de la ciencia, hecho comprobable desde las más antiguas
civilizaciones. Los aspectos científicos se integran en cuanto la comprensión e interpretación de los
diferentes textos deben ser objeto de trabajo en la asignatura.
Además, las habilidades relacionadas con el pensamiento abstracto y con la ciencia se desarrollan
al interpretar y expresar con claridad informaciones, datos y argumentaciones.
Competencia digital
La realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las presentaciones orales apoyadas
con materiales audiovisuales contribuye a la adquisición de la competencia digital. La utilización de
herramientas informáticas para la elaboración de producciones personales académicas se considera
elemental y su práctica debe ser sistemática. Gracias a la Red, se puede acceder sin apenas dificultad, no
solo a los textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión castellana sino también a
las ediciones originales en lenguas extranjeras, complementando el uso de la biblioteca tradicional. De este
modo, la lectura puede enriquecerse enormemente y las posibilidades de comparación y reflexión se ven
muy ampliadas. La lectura digital es una de las más actuales, prometedoras y democráticas formas de
acceso a la cultura, pero exige una tarea previa de selección de los contenidos y de exigencia de
responsabilidad personal en el uso de los materiales accesibles.
Competencia de aprender a aprender
La lectura es la principal herramienta introductoria a todas las materias, por lo que el contacto con
una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello,
donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen
al conocimiento y valoración de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico de
dominio indispensable para una persona culta o en su valoración como parte del patrimonio cultural
comunitario, sino, sobre todo, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. Además, el
conocimiento del contexto histórico propio de las épocas que se estudian en este currículo y las propias
características de las grandes obras maestras, permiten acceder con mayores garantías de éxito al estudio
de otras disciplinas artísticas y, en general, tener una visión mucho más amplia sobre la realidad cultural en
la que nos movemos.
Competencias sociales y cívicas
La materia de Literatura Universal contribuye de manera directa a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas en la medida en que determinadas obras literarias permiten el
acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo pero también, y especialmente, a todo el
contexto histórico y cultural propio de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes
grecolatinos y sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y favorece actitudes
abiertas y respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al que se

circunscribe cada obra. La reflexión sobre textos literarios y el comentario de los mismos promoverán la
oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto,
tolerancia, etc., y contribuirán a la adquisición de habilidades sociales.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La materia contribuye a hacer a los alumnos más competentes en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, analizar y
comunicar, y en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente
como de manera colaborativa dentro de un grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentes
épocas y estilos fomenta también otro tipo de actitudes emprendedoras como la predisposición a actuar de
una forma creadora e imaginativa.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias
contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales,
entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de
preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia personalidad de
los estudiantes. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por
la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de entretenimiento como la reflexión
sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (la música, la pintura o el cine). A su vez, es
fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del
patrimonio propio y de otras culturas. La asignatura favorece también el interés por participar en la vida
cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de
expresiones artísticas.
Objetivos
Obj.LI.1. 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.
Obj.LI.2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Obj.LI.3. 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...
Obj.LI.4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Obj.LI.5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de
algunos de los principales textos de la historia de la literatura.
Obj.LI.6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
Obj.LI.7. 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.
Obj.LI.8. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las habilidades
básicas propias del estudio de la ciencia de la literatura.
Obj.LI.9. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
Obj.LI.10. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.

Orientaciones metodológicas
La propia estructura de los contenidos en dos bloques, por un lado estrategias y procesos y por otro,
grandes movimientos, hace necesario que ambos se entrelacen y vayan unidos en el desarrollo de la
asignatura en el aula.
Es un cambio metodológico que el gusto por la lectura, la visión crítica entre otros aspectos de
carácter procedimental, se recojan en un gran bloque de contenidos. De esta manera el acercamiento a los
grandes movimientos, autores y obras ser realizará a través de la visión crítica que el propio alumno debe
generar a lo largo del curso.
Pero además será el texto,la lectura de fragmentos y obras los que definan al autor y al periodo
literario, es decir el leer una obra nos llevará al contenido del segundo bloque.
Así el análisis y el comentario son los procedimientos que marcan la toma de decisiones en lo que a
metodología se refiere.
La incidencia en la investigación y en la realización de proyectos documentales propician por un
lado el carácter investigador y por otro el encuentro entre alumnado y autor de forma cada vez más
autónoma. Este aprender a aprender requiere a su vez un conocimiento crítico y empleo de las tecnologías
digitales y el uso de la biblioteca.
La lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos de trabajo
fundamentales en esta asignatura, puesto que el contacto directo con obras literarias representativas o con
algunos de sus fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, establece las bases de una
verdadera formación cultural que encuentra en la literatura, mucho más que un punto de proyección de la
identidad nacional, un escenario para tratar conflictos y cuestiones de alcance universal. De este modo, el
alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado
vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al presente y estableciendo
posibilidades creativas para su futuro. Es importante, por lo tanto, que el acercamiento a los textos sea
riguroso y al mismo tiempo crítico y creativo.
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Curso: 1.º

BLOQUE 1: Procesos y estrategias
Contenidos:
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura universal.
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos
representativos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.LI.1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves,
fragmentos u obras completas significativas de distintas
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así
como sobre periodos y autores significativos.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.LI.1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal,
identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse
en puntos de referencia de la cultura universal.

CCL-CAA-CCEC
Est.LI.1.1.2. 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.

Crit.LI.1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de
la
literatura
universal,
especialmente
significativas,
relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas
dominantes del momento en que se escribieron y las
transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto
de las artes.

Est.LI.1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal,
especialmente significativas, y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.
CAA-CIEE-CCEC
Est.LI.1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de
manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas,
analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.

LITERATURA UNIVERSAL

Curso: 1.º

BLOQUE 1: Procesos y estrategias.
Crit.LI.1.3. Observar, reconocer y valorar la evolución de
algunos temas y formas creados por la literatura y su valor
permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura
universal.

Est.LI.1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y
formas creados por la literatura.
CAA-CCEC
Est.LI.1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones
artísticas de la cultura universal.

Crit.LI.1.4. Analizar y comparar textos de la literatura
universal y de la literatura española de la misma época,
poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y
diferencias que existen entre ellos.

CCL-CAA

Est.LI.1.4.1. 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.
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Bloque 2:

Curso: 1.º

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal

Contenidos:
De la Antigüedad a la Edad Media:
- Las mitologías y el origen de la literatura.
Renacimiento y Clasicismo:
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la
época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes
entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.
El Siglo de las Luces:
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.
El movimiento romántico:
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y
teatrales que han surgido a partir de ellas.
La segunda mitad del siglo XlX:
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario
de una antología de fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo
XlX.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de una obra.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios:
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación
literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
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Bloque 2:

Curso: 1.º

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal

- Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
- La culminación de la gran literatura americana. La “Generación perdida”.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves,
fragmentos u obras completas, significativas de distintas
épocas, interpretando su contenido, de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así
como sobre periodos y autores significativos.
Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una
obra significativa de una época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.
Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de
una obra, un autor o una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un
esquema preparado previamente, valorando las obras literarias
como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y
como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia
experiencia.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL-CSC

Est.LI.2.1.1. 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.

CAA-CSC

Est.LI.2.2.1. 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.
Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y
lectura, con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 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.

CD-CSC-CCEC

Est.LI.2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de
los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y
estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes.
Est.LI.2.3.3. 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.

