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Literatura Universal 2º Bachiller
Temporalización curso 2014-2015
Utilizamos el libro de José Calero Heras, Literatura Universal, Bachillerato, Barcelona, Octaedro,
2009. Sobre la distribución de unidades de dicho libro realizamos nuestra temporalización.
Calculamos 4 horas de clase de Literatura Universal por semana, de donde resulta que 4
horas/semana x 35 semanas/curso = 140 horas para desarrollar el programa de contenidos.
Se reservan 30 horas para refuerzos, ampliaciones, visionado de películas, exámenes,
excursiones… Se han prorrateado 10 horas por trimestre para estos menesteres (10 x 3 = 30 h.),
con lo cual el tiempo disponible para explicar el programa de contenidos es de 110 horas, pero por
la distribución de la asignatura en el horario, festivos y demás, y por un principio de prudencia, se
propone utilizar 100 horas para explicar el temario (en lugar de 110) y un total de 130 horas (en
lugar de 140), incluyendo las dedicadas a actividades extraescolares, exámenes, etc., para toda la
asignatura.
UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª EVALUACIÓN
(Sept-Nov.2014) = 30 h. + 10 h.
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Literatura medieval: épica, lírica,
teatro y cuento.
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Renacimiento y Clasicismo: poesía,
narración, ensayo y teatro
El Siglo de las Luces: el ensayo, la
novela en Francia e Inglaterra

4 h.
10 h.

X
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IV. EDAD CONTEMPORÁNEA (Siglo XIX)
7
8
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Romanticismo: teatro, poesía y
narración.
Realismo y Naturalismo: Francia
(Stendhal…), Inglaterra y EEUU
(Dickens…), Rusia (Tolstoi…)
Posromanticismo: Francia
(Baudelaire), Inglaterra (Wilde…),
otros países (Whitman)

10 h.
10 h.

X

X
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V. EDAD CONTEMPORÁNEA (Siglo XX)

La poesía: vanguardias, poesía
pura, poesía existencial y social.
La novela: novelistas cristianos,
11 existencialistas, novela social,
experimentalismo…
El teatro: tradicionalismo,
12 existencialismo y absurdo, teatro
social…
TOTAL PROGRAMA
Investigación en la biblioteca, visionado de películas,
excursiones, exámenes, exposiciones de trabajos,
visitas de escritores, imprevistos y otros
TOTAL CURSO
3ª EVAL. (Mar
15 – May 15 =
30 h. + 10 h.

1er. trimestre
Sep Oct Nov
I. EDAD ANTIGUA

II. EDAD MEDIA

6
2ª EVALUACIÓN
(Nov. 14- Mar 15) = 40 h. + 10 h.

Literaturas orientales (china, india
y hebrea)
Literatura griega: epopeya, lírica y
teatro
Literatura latina: comedia, épica y
lírica

TOTAL
horas
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10 h.

X

16 h.

X

14 h.
100 h.
30 h.
130 h.
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X
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Insistiremos más a partir de la unidad didáctica 6, hasta finalizar el programa, dado que la
Universidad de Zaragoza ha seleccionado para las pruebas P.A.U. los siglos XVIII, XIX y XX.
Esa es la razón por la que, a los seis primeros temas se dedica mucho menos tiempo que a los
siguientes: no queremos renunciar a la visión panorámica que ofrece la asignatura al alumno, pero
debemos profundizar más en aquello que será objeto de prueba P.A.U.
En cuanto a las lecturas obligatorias, hemos hecho la siguiente temporalización:
 Septiembre: Introducción a la Literatura Universal, lectura de fragmentos (lit. hindú,
grecolatina, bíblica, medieval, poemas de Petrarca, fragmentos de Dante, Boccaccio,
Shakespeare, Molière…).
 Octubre: Werther, Goethe.
 Noviembre: “William Wilson”, Poe.
 Diciembre: “Un corazón simple”, Flaubert.
 Enero: Las flores del mal (antología), Baudelaire.
 Febrero: Hojas de hierba (antología), Whitman.
 Marzo: La metamorfosis, Kafka.
 Abril: El vino de la soledad, Némirovsky.
 Mayo: Muerte de un viajante, Arthur Miller.
La asignatura se completa con el visionado de películas de cine:
 Primer trimestre: La vida de Brian, El mercader de Venecia, El enfermo imaginario, Julio
César.
 Segundo trimestre: Madame Bovary, Oliver Twist, Willliam Wilson.
 Tercer trimestre: El viejo y el mar, Muerte de un viajante, El niño del pijama de rayas, El
diario de Ana Frank…

