
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: LENGUA  CASTELLANA Y

LITERATURA

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL

NIVEL: 1º DE BACHILLERATO

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1 - La literatura antigua.
• Orígenes y características.

• La literatura china, la literatura india y la literatura hebrea.

 

Unidad 2 - Literatura clásica La Edad Antigua (Grecia)

• Etapas de la literatura griega.

• La epopeya: características. La Odisea.

• La lírica: modalidad personal y modalidad coral.

• El teatro: características de la tragedia griega. Antígona.

 

Unidad 3 - Literatura clásica. La Edad Antigua (Roma)

• La poesía: focos de atención.

• Virgilio: las Bucólicas y las Geórgicas.

 

Unidad 4 - La Edad Media 

• La difusión de la literatura en la Edad Media.

• La narración caballeresca: el ciclo artúrico.

 

Unidad 5 - El Renacimiento

• El Humanismo.

• Petrarca: el Cancionero.

• Boccaccio: El Decamerón.
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Unidad 6 - El teatro clásico europeo en los siglos XVI y XVII

• El teatro como espectáculo de masas.

• El teatro inglés: características. 

• W. Shakespeare: vida y obra.

 

Unidad 7 - La ilustración – S XVIII -. La novela europea en el siglo XVIII

• Las bases del pensamiento ilustrado.

• Características de la literatura del siglo XVIII.

• Subgéneros de la novela dieciochesca.

• La novela inglesa: Daniel Defoe, Robinson Crusoe.

 

Unidad 8 - El Romanticismo

• El Sturm und Drang. J. W. Goethe, Los sufrimientos del joven Werther.

• La cosmovisión romántica: características.

• Temas de la poesía romántica.

• El drama romántico: rasgos.

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba consta de tres partes:

a) Un cuestionario con 10  preguntas para desarrollar -  6 de respuesta breve y 4 de desarrollo
más amplio -. (4 puntos)

b) La realización de un comentario de texto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. (3 puntos)

c) Entrega de un trabajo comparativo entre la novela Werther y la película basada en la misma
dirigida por Pilar Miró. (3 puntos) 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=Map9ysNp2mg

 

Las pautas para el trabajo, así como la mayoría de los contenidos están disponibles en Google 
Drive.
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