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Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO

LITERATURA UNIVERSAL
1º DE BACHILLERATO

DEPARTAMENTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Nº HORAS
SEMANAL

4 horas semanales.

CONTENIDOS
GENERALES

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal
(desde la Antigüedad hasta el s. XX). Lectura de obras
significativas de esas épocas. Relaciones entre las obras
literarias y el resto de las artes. La literatura y el cine:
relaciones e influencias. Realización de trabajos monográficos
y exposiciones grupales y/o individuales sobre temas, obras y
autores de la literatura universal con el uso de las TIC.
Participación en encuentros literarios, tertulias, etc. sobre los
libros leídos. Representaciones teatrales de fragmentos de
obras representativas de las épocas estudiadas. Composición
de textos escritos con intención literaria. Elaboración de un
proyecto grupal anual sobre un tema de interés relacionado
con autores, obras o temas representativos de la literatura
universal.
La lectura y la investigación sobre motivos relacionados con la
literatura. El cine, el teatro y las artes escénicas en general.
También si te gusta escribir y participar en actividades
relacionadas con la creación: concursos, talleres, exposiciones,
etc.
En general está pensada para alumnos de Bachillerato que
enfoquen su formación en el campo de las Humanidades y las
Ciencias Sociales. Te será de ayuda si piensas cursar estudios
posteriores relacionados con la Filología, la Historia, el Arte, las
Artes Escénicas, etc.

TE INTERESARÁ
SI TE GUSTA…
ESTUDIOS
POSTERIORES
PARA LOS QUE
TE SERVIRÁ
OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS

Se valora fundamentalmente el trabajo en el aula, la
realización y análisis de las lecturas propuestas, el visionado de
películas, las investigaciones realizadas, las exposiciones orales
y los trabajos de todo tipo que se llevan a cabo a lo largo del
curso. La materia tiene un contenido muy práctico siendo un
porcentaje muy bajo de la calificación el que procede de
pruebas escritas. También se fomenta la participación en
actividades culturales y concursos relacionados con la materia.
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