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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016/17 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: _LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NIVEL: 1º DE BACHILLERATO 

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 

 
 
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 
• Ovidio: El arte de amar 
 
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 
 
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 
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Unidad 8 - El Romanticismo 
 
• Temas, ambientes, personajes y actitudes de los escritores 
•  Lord Byron: Don Juan 
 
Unidad 9 – El Realismo 
 
•  Características de la literatura realista 
•   Flaubert: Madame Bovary 
•   La novela rusa: Dostoievski. Crimen y castigo 
 
 LECTURAS 
 

- Antígona, Sófocles 
- Romeo y Julieta, W. Shakespeare 
- Don Juan, Lord Byron 

 
 
EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
La prueba consta de dos partes: 
 
a) Un cuestionario con 10  preguntas para desarrollar. 6 de respuesta breve y 4 de 
desarrollo. En este apartado estarán incluidas las cuestiones referentes a las 
lecturas. (5 puntos) 
 
b) La realización de un comentario de texto siguiendo las pautas trabajadas en el 
aula. (5 puntos) 
 
 
 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: La prueba consistirá en contestar a una serie de 
cuestiones tanto teóricas como prácticas, basadas en los contenidos que se han 
impartido, y en  la realización del comentario literario de un poema o fragmento de 
una de las obras relevantes estudiadas en cada uno de los periodos literarios 
estudiados. Además, se formulará una serie de cuestiones sobre las lecturas 
trabajadas durante el curso. 
 
El alumnado dispone de todo el material necesario para la preparación de esta 
prueba en la carpeta compartida en google drive. 
 
 
 


