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Programación de Literatura Universal (2º BACHILLERATO)
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1.- INTRODUCCIÓN
Esta materia optativa debería ser un complemento de los estudios de la Literatura realizados en la materia
común de Lengua y Literatura. En este momento, los estudiantes están ya capacitados por su formación
anterior y por sus competencias intelectuales para aproximarse a la realidad artístico-literaria con una
actitud abierta y desde una perspectiva multidisciplinar.
Su inclusión en el currículo de bachillerato se justifica tanto por su objeto de estudio como por el
trabajo que permite desarrollar.
Abre el horizonte de los alumnos a otras ideas, otros ámbitos, otros lenguajes y otros autores en un
momento óptimo de su desarrollo personal. La literatura colabora en la maduración intelectual y humana de
los jóvenes, a quienes permite ampliar sus experiencias en una etapa en que sus necesidades de
socialización y apertura a la realidad circundante son evidentes.
El texto literario es una manifestación artística que se produce en una época determinada, que
responde a unas ideas estéticas precisas y que traduce la sensibilidad colectiva, la identidad cultural de un
pueblo.
La literatura tiene indudables conexiones con el arte, con la sociología y con la historia del
pensamiento, por lo que resulta también eficaz para el desarrollote la conciencia crítica y la conformación
de la personalidad. No sólo prepara para estudios superiores sino que es capaz de facultar a los jóvenes
para que en su vida puedan seguir desarrollando su personalidad y dispongan de la posibilidad de llenar su
tiempo de ocio con una actividad placentera.
2.- CURRÍCULO
El hecho de incluir la asignatura entre las materias de las que deben rendir cuenta en la selectividad nos ha
obligado a introducir algunas modificaciones en el tratamiento de los contenidos. Nos vemos obligados a
hacer un acercamiento somero a la antigüedad, edad media, renacimiento y barroco, porque la Universidad
centra su examen en autores y obras a partir del siglo XVIII.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer en términos generales las principales etapas en la evolución de la literatura universal y
utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas válidas para el estudio de la literatura.
2. Leer e interpretar textos literarios relacionándolos con los contextos en que fueron producidos.
3. Explicar las peculiaridades de un texto literario, poniendo de manifiesto la naturaleza de su estilo.
4. Reflexionar sobre la conexión existente entre las diversas facetas del arte y las circunstancias
sociohistóricas en que se producen.
5. Adoptar una actitud abierta y curiosa ante cualquier manifestación literaria.
6. Apreciar la literatura como una proyección personal humana, como instrumento para la
compresión de la realidad y como reflejo de la sensibilidad colectiva.
7. Valorar la producción literaria como producto de la riqueza y variedad de las distintas culturas y
mostrar curiosidad e interés por su situación actual.
8. Comprender y analizar con conciencia crítica el valor formativo y modélico de la literatura a lo
largo de la historia.
9. Mostrar un grado suficiente de rigor en la realización de trabajos científicos y evidenciar el gusto
por la obra bien hecha.
10. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad
placentera por el ocio.
3.- PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
METODOLOGÍA
En una asignatura como la presente, se pretende ante todo que los alumnos adquieran unos
conocimientos básicos de las grandes obras de la historia de la literatura y que valoren el aporte de la
tradición así como la innovación en cada una de las épocas.
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Sería deseable que leyesen, siempre es deseable, obras completas, pero lo mejor suele ser a
menudo enemigo de lo bueno. Ese es el motivo por el que se hace una selección de pasajes de algunas
obras y la lectura completa de otras.
El proceso de enseñanza deberá descargarse de todo lastre academicista para propiciar la
creatividad y educar la sensibilidad de los alumnos. No debe perseguirse sólo, ni principalmente, la
asimilación de conceptos. El contacto con la literatura producida en diversas épocas, en entornos
sociogeográficos distintos y por escritores de talante diverso, permite que estos estudios contribuyan a la
consecución de las capacidades perseguidas por el Bachillerato.
Tampoco deberá estudiarse la literatura como un conjunto cerrado de textos, sino como un mundo
cargado de sugerencias y sorpresas que permite la comunicación entre la sensibilidad del creador y la del
lector.

CONTENIDOS
Para el estudio de la materia se agruparán los contenidos en cuatro grandes bloques o unidades
didácticas:
Bloque I: La literatura en la Edad Antigua
Lectura de algunos pasajes de la Biblia. (Acercamiento a los diferentes géneros.)
Lectura de Edipo rey, de Sófocles.
Algunas odas de Horacio.
Antología de Virgilio.
Bloque II: La literatura en la Edad Media
Antología de La Divina Comedia, de Dante
Sonetos de Petrarca.
Selección de textos del Decamerón, de Boccaccio.
Bloque III: La literatura en la Edad Moderna
Hamlet, de Shakespeare.
Tartufo, de Molière.
Bloque IV: La literatura en la Edad Contemporánea
Es el que se va a juzgar en las P.A.U.
Goethe: Werther.
Poe: Wiliam Wilson.
Flaubert: Un corazón sencillo.
Baudelaire: Las flores del mal.
Whitman: Hojas de hierba.
Millar: Muerte de un viajante
Kafka: Metamorfosis
Hemingway: El viejo y el mar.
(NOTA: La programación detallada de la asignatura la ofrecemos en el ANEXO 11 de esta programación)
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ANEXO 11.- Programación de Literatura Universal (2º de Bachillerato)
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1.- OBJETIVOS
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran las siguientes
capacidades:
1.- Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido
conformando nuestra realidad cultural.
2.- Relacionar las obras más significativas de la Literatura Española con las de la Literatura
Universal, explicando las conexiones temáticas y formales entre unas y otras.
3.- Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos de los mismos y
saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.
4.- Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de inquietudes, creencias y
aspiraciones comunes a todas las culturas, y observar la presencia de temas e ideas recurrentes a
lo largo de la historia literaria, sometidos a constante revisión por los escritores.
5.- Respetar todas las manifestaciones literarias y valorarlas como expresión de las creaciones y
sentimientos individuales y colectivos, y como manifestación del afán humano por explicarse el
mundo.
6.- Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la
literatura.
7.- Mostrar un grado suficiente de rigor en la realización de trabajos sobre temas literarios.
8.- Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias, y como actividad
placentera para el ocio. Objetivo principal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos,
reflexivos y constantes, respetuosos e interesados por todas las manifestaciones literarias.
9.- Comprender y disfrutar de la riqueza de sensaciones que alberga la interpretación artística del
mundo.

2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA

EVALUACION

UNIDAD DIDÁCTICA 1

EDAD ANTIGUA
TEORÍA DE LA LITERATURA

LECTURAS

TEMAS
1
Literaturas
orientales

2
Literatura

I

II

III

Antologías

China

India

Hebrea

Confucio. Lao Tse
El taoísmo

Vedas. Epopeyas
La fábula y el teatro

Antiguo
Testamento

La Biblia

Judit. Cantar de los
Cantares.Proverbios

Tao te Kin
Epopeya

Calila e Dimna
Lírica

Teatro

Odisea

Homero

Safo

Orígenes

Canto I

Obra completa

Edipo
rey,
de
Sófocles

6
griega

3
Literatura
latina

Las grandes epopeyas

Anacreonte y Píndaro

Tragedia y comedia

Homero: Iliada
La comedia

Safo y Anacreonte
Poesía épica

Asamblea de mujeres

Poesía lírica

Anfitrión

Plauto y Terencio

Virgilio: La Eneida
Poesía lírica

Horacio y Ovidio

Acto I, Escena 1ª
Acto II, Escena 1ª
Acto II, Escena 2ª

Plauto: Cartaginesillo

Virgilio: Eneida

UNIDAD DIDÁCTICA
4
Literatura
árabe

5
Literaturas
europeas

Horacio: Beatus ille
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EDAD MEDIA

Literatura religiosa

El cuento

El Corán

Las mil y una noches

Poesía épica

Poesía lírica

Los Nibelungos
Canción de Roldán
Poemas caballerescos

Las jarchas
Lírica provenzal

Canción de Roldán

6
Literaturas
europeas

Canto IX
Canto XXI

El teatro
Religioso y profano
Maese Pathelin

Poesía arábigoespañola
La poesía culta
La poesía popular

Las mil y una
noches
El caballo de ébano
Simbad el marino
El joven ladrón

Collar de la paloma
Grandes poetas

Antología de la
lírica medieval
Dante
Petrarca
François Villon
Ausias March

Dante Alighieri
Francesco Pedrarca
François Villon
Ausias March

Ibn Baqí: Moaxaja
Jorge Manrique: Poema
Narraciones en verso Grandes narradores

Boccaccio:
Decamerón

Llull, Chaucer
Boccaccio

Fabliaux
Roman de Renart
Roman de la Rose

Farsa de
Maese
Pathelin

Jornadas cuarta
sexta y séptima

Danza de la Muerte

CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Literaturas
orientales

Los libros religiosos en la literatura china, india y hebrea.
La epopeya, la fábula y el teatro en la literatura india.

2. Literatura
griega
3. Literatura
latina
4. Literatura
árabe

Las epopeyas griegas: Ilíada y Odisea.
Los grandes trágicos griegos: Esquilo, sófocles y Eurípides.
El teatro: Plauto y Terencio.
La poesía lírica: Virgilio, Horacio y Ovidio.
El Corán.
Las mil y una noches.

5. Poesía
medieval
europea
6. Teatro
medieval
europeo

Los cantares de gesta: Canción de Roldán y Poema de Mio Cid.
Los grandes poetas: Dante y Petrarca.
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El origen del teatro. Las farsas.
Los grandes narradores: Chaucer y Boccaccio

SEGUNDA

EVALUACION

UNIDAD DIDÁCTICA 3

EDAD MODERNA

TEORÍA DE LA LITERATURA

LECTURAS

TEMAS
7
Literatura

III

Antologías

Novela y ensayo

Teatro

Sannazaro, Rabelais

Gil Vicente

Shakespeare:
Hamlet

I

II

Poesía épica y lírica
Ariosto, Camoens

Obra completa

7
renacentista

8
Literatura
neoclásica
9
Literatura
prerromán
tica

Ronsard

Maquiavelo,
Castiglione, Montaigne

Ronsard: A Helena
Teatro
Corneille, Racine
Molière
Goldoni

Shakespeare:
Dramas históricos.
Comedias. Tragedias.

Acto I, Escena 3ª
Acto III, Escena 1ª
Acto V, Escena 1ª

Novela

Voltaire: Cándido

La novela inglesa
Swift y Defoe

Capítulo I
Vapítulo III
Capítulo XXX

Poesía y ensayo
La Fontaine
Montesquieu, Voltaire

Novela

Samaniego: Fábula
Teatro

Poesía

Goethe: Werther

Rousseau, Saint Pierre
Richardson, Goldsmith

Goethe
Schiller

Young, Blake
Holderlin

La felicidad.
El sufrimiento.
La desesperación.
El suicidio.

Goethe: Fausto

Cantos de inocencia y
experiencia

La poesía

La novela

El cuento

Inglaterra, Alemania
Francia, Italia
Hispanoamerica

Francia, Inglaterra
Italia, Rusia
Estados Unidos

Hoffmann.
W. Irving
Allan Poe

La novela

La novela
Dickens.
Dostoievski, Tolstói.
Eça de Queiroz
Mark Twain.

El cuento y el teatro

UNIDAD DIDÁCTICA 4
10
Literatura
romántica

11
Literatura
realista

12
Literatura
posromántica

Tartufo, de
Molière

EDAD CONTEMPORÁNEA (Siglo XIX)

Stendhal, Flaubert
Balzac, Zola

Chéjov.
Ibsen,Strindberg

Baudelaire,Verlaine
Rimbaud, Mallarmé

La poesía
Antero de Quental
Walt Whitman.
José Martí.

Chéjov: Veraneantes.
La novela
Oscar Wilde,
Stevenson, Kipling
Conrad, Carroll

Verlaine y Rimbaud

Whitman y José Martí

Conrad

La poesía

Antología de la
poesía
romántica

Cuentos de
terror. de
Allan Poe

Flaubert
Madame Bobary

Baudelaire
Las flores del mal
.

CONTENIDOS MÍNIMOS
7. Literatura
renacentista

La poesía lírica: Ronsard.
La novela: Rabelais.
El ensayo: Montaigne.
El teatro: Shakespeare.
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La comedia: Molière.
La fábula: La Fontaigne.
La novela: Defoe y Swift.
La novela: Saint Pierre, Sterne.
9. Literatura
prerromántica El teatro: Goethe y Schiller.
10. Literatura La lírica: Byron, Shelley, Heine, Víctor Hugo y Leopardi.
La novela: Jane Austen, Walter Scott y Herman Melville.
romántica
El cuento: Edgar Allan Poe.
11. Literatura La novela: Balzac, Flaubert y Zola. Dickens. Dostoievski. M. Twain.
El cuento: Chéjov.
realista
12. Literatura La poesía: Baudelaire y Verlaine. Walt Witman.
posromántica La novela: Wilde, Stevenson, Kipling, Conrad y Carroll.
8. Literatura
neoclásica
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TERCERA

EVALUACION

UNIDAD DIDÁCTICA 5

EDAD CONTEMPORÁNEA (Siglo XX)
TEORÍA DE LA LITERATURA

LECTURAS

TEMAS

13
Literatura
experimental

14
Literatura
religiosa y
exitencial

I

II

III

Antologías

La lírica
vanguardista
Futurismo, Cubismo,
Dadaísmo, Ultraísmo,
Surrealismo.

La renovación de las

Teatro tradicional
Giraudoux, Anouilh.
Shaw, Priestley.
O'Neill.

Poesía
contemporánea

técnicas narrativas
Proust.
Joyce.

La poesía pura
Valéry y Perse
Kavafis, Pessoa.
Celan.
Yeats, Pound y Eliot.

V. Woolf.
Nouveau roman.

Joyce: Ulises.
Literatura religiosa Literatura existencial
A principios de siglo
Un cristianismo sereno
Entreguerras
En la postguerra
Un cristianismo trágico
El movimiento beat
Rilke: Décima elegía

15
Literatura
social

La novela
La generación perdida
norteamericana
El neorrealismo
italiano
El realismo socialista
El realismo crítico
alemán
El realismo mágico
hispanoamericano

El teatro

Nuevas fórmulas
dramáticas
A. Jarry
Teatro épico
Teatro del absurdo
Teatro de la crueldad
Teatro independiente
Jarry: Ubú rey.
Teatro del absurdo
Ionesco, Beckett
Genet
Pinter, Albee

Paul Valéry
Saint-John Perse
C. Kavafis
Fernando Pessoa.
William B. Yeats
T. S. Eliot
Paul Celan

Obra completa

La
metamorfosis,
de
Kafka

Samuel Beckett
Esperando a Godot
Primer acto
Segundo acto

Ionesco: La cantante
calva
La poesía
G. García Márquez

El teatro épico alemán
Los jóvenes airados
ingleses
El teatro realista
norteamericano

Pablo Neruda
César Vallejo
Nicolás Guillén

B. Brecht: Galileo
Galilei

Canto General
España, aparta de mí
este cáliz.

Cien años de
soledad
El gitano
Melquiades
La matanza de la
estación
El fin de Macondo

CONTENIDOS MÍNIMOS
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Los vanguardismos: El surrealismo.
Las poesía pura: Valèry, Pessoa, Kavafis y Eliot.
13. Literatura
experimental La renovación de las técnicas narrativas: Proust y Joyce
El teatro tradicional: Shaw y Priestley
Teatro de vanguardia: Jarry. El teatro independiente
14. Literatura La literatura religiosa: Claudel y Gide.
Precursosres de la literatura existencial: Kafka y Pirandello.
religiosa y
La literatura existencial: Sartre y Camus.
existencial
El treatro del absurdo: Ionesco Y Beckett.
La Generación perdida norteamericana: Faulkner.
El neorrealismo italiano Moravia.
15. Literatura El realismo socialista: Gorki y Pasternak.,
El realismo crítico alemán: Böll y Grass.
social
El realismo mágico hispanoamericano: Asturias, Rulfo, Cortázar
y García Márquez.
El teatro épico apemán: Brecht
La poesía: Neruda y Vallejo.
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3.- METODOLOGÍA
A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la Literatura que se han dado para cursos
anteriores hay que añadir algunas que dependen de1a especificidad de la asignatura de Literatura
Universal:
1.- Como los alumnos han estudiado Literatura Española en los cursos anteriores y aun la siguen
estudiando en éste mismo, este campo de la asignatura no será objeto de un estudio detallado y
sistemático en la clase de Literatura Universal.. Sin embargo, el profesor estará al tanto para
establecer todas las conexiones posibles entre una y otra, basándose en los conocimientos que
los alumnos deben tener de la española.
2.- Para que los alumnos puedan alcanzar una visión panorámica de los principales movimientos
literarios, escritores y obras, es imprescindible que reduzcamos los contenidos a lo esencial,
eliminando detalles que entorpezcan la marcha de la programación.
3.- No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto directo con las obras de
creación. De ahí que sean la lectura y el análisis reflexivo de obras o fragmentos, las actividades
sobre las que ha de descansar el peso de la asignatura. Los contenidos teóricos a los menos
indispensables para guiar a los alumnos en dichas lecturas y comentarios.
Por ello se establecen tres niveles de lectura y análisis:
a) De textos o fragmentos cortos, al hilo del estudio de las diversas obras y autores.
b) De obras clave, que han de conocerse y analizarse más en profundidad, por lo que los
fragmentos seleccionados deben ser más extensos, con objeto de que los estudiantes
alcancen a tener un conocimiento global de ellas.
c) De obras completas, cuya lectura, enteramente voluntaria, se les recomendará conforme
se vaya desarrollando el programa.
4.- Debemos, siempre que sea posible, incitar a los alumnos a que comparen textos de
características similares y establezcan relaciones entre ellos, para que pongan en acción los
conocimientos adquiridos.
5.- En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyan a avivar el espíritu
crítico, la creatividad y el trabajo riguroso y científico de quienes elijan esta materia.

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN
Los cauces por donde han de discurrir los criterios de evaluación de esta asignatura son los mismos
que los establecidos para la literatura en cursos anteriores, aunque la propia materia y el nivel de
los alumnos aconsejan adoptar criterios como los siguientes:
1.- Valorar las producciones literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos
y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
2.- Analizar textos literarios breves, explicando sus temas, argumentos y personajes, su
organización o estructura, los recursos estilísticos que empleen, etc.
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3.- Caracterizar las grandes épocas o movimientos literarios y la evolución de los diversos géneros
(narrativa, poesía, teatro).
4.- Distinguir en los textos la presencia de tópicos literarios o temas recurrentes y relacionarlos con
formulaciones anteriores o posteriores, precisando las diferencias con que se abordan en unos
casos y otros.
5.- Relacionar textos de la literatura española con los de la literatura universal, poniendo de
manifiesto las concomitancias que existan entre ellos y distinguiendo las notas peculiares de
nuestra cultura.
6.- Constatar el valor permanente de algunos arquetipos o personajes universales creados por la
literatura a lo largo del tiempo y explicar su influencia en la historia de la cultura: Edipo Rey,
Don Quijote, Hamlet, Tartufo...
7.- Elaborar monografías sencillas sobre los libros leídos, explicando sus características principales,
mostrando un criterio personal razonado y utilizando con sentido crítico la bibliografía
empleada.
8.- Elaborar textos literarios breves en los que se empleen los principios temáticos y estéticos de un
movimiento literario.

