
Literatura Universal 

1. Modalidades de bachillerato en el que se oferta 

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales como materia troncal de  opción 

(Grupo II) en 1º. 

- Bachillerato de Artes también como materia troncal de opción (Grupo II) en 1º. 

2. Estudios con los que conecta 

La Literatura Universal,que solo se cursa en 1º de bachillerato, tiene como principal objetivo 
ampliar la formación literaria y humanística de los estudiantes, adquirida durante la Educación 
Secundaria Obligatoria y con ella no solo se profundiza en la Literatura española, sino que 
facilita el acceso a la cultura general universal, siendo una materia idónea para aquellos 
estudiantes que quieran continuar su formación humanística, social y artística.  
3. Contenidos de la materia 

Esta materia hace un recorrido desde los orígenes de la Literatura  hasta las últimas 

manifestaciones literarias del siglo XXI.  

Lo más novedoso es que los alumnos pueden, por primera vez en toda su vida de estudiantes, 

de asomarse  al balcón de la Literatura Universal  porque, hasta ahora solo han podido 

conocer las diferentes etapas, autores y obras de la Literatura española y, ahora, podrán darse 

una vuelta por el mundo entero. 

Otro aspecto atractivo es que la asignatura se presenta en solitario; ya no está vinculada  otra 

materia, Lengua, y esto permite afrontarla de una forma más serena y desde el disfrute.  

4. Evaluación 

Durante este curso 2016/2017 la evaluación se ha realizado a través de trabajos de distinta 

índole y con distintos porcentajes según el grado de dificultad de los mismos.  

Se ha priorizado que se aprenda de forma placentera puesto que es una asignatura optativa, 

dotada de cuatro horas semanales. Todo ello permite que se pueda evaluar utilizando 

instrumentos variados y que se pueda prescindir de  exámenes escritos. 

5. Motivos para elegir  Literatura Universal en 1º de Bachillerato 

Los actuales alumnos que cursan la asignatura  la recomiendan porque sirve como 

complemento a la Literatura española; señalan también que los temas que se han tratado han 

sido muy interesantes, que han aprendido mucho sin la necesidad de hacer exámenes; notan 

que han mejorado mucho  sus destrezas orales y que esto también les ha beneficiado mucho 

para otras asignaturas y, lo mejor de todo; todos los alumnos al final de curso solo encuentran 

razones positivas y, si pudiesen volver a elegir, volverían a hacer LITERATURA UNIVERSAL. 

 

 


