
TEMA 1.- 
11..  Qué son los Mitos. Función y difusión de los mismos. Explica qué relación guardan con las religiones. 

22..  Qué es la Biblia, qué significa su nombre, cuál es su estructura y de qué trata 

33..  Cuáles son los dos libros fundamentales de la épia griega; cita, al menos, tres personajes de cada uno de ellos . 

44..  Quiénes son los tres mayores representantes de la tragedia griega; cuáles son autores de Edipo rey y Antígona  

55..  El bucolismo y la mitología formarán parte de la temática del Renacimiento europeo. De qué autores de la 
antigüedad clásica se retoman.  

66..  Quién fue el dramaturgo latino que más influyó en el teatro de Shakespeare. En qué consistió esta influencia. 

77..  Cuál es la historia que se cuenta en el mito de Edipo. 

88..  Qué provoca la guerra de Troya y cuál es el papel que desempeña en ella Ulises. En qué obras aparecen estos 
héroes como protagonistas; qué los diferencia  y quién es su creador. 

99..  Principales Cantares de gesta europeos. ¿Su difusión es oral o escrita? ¿Están escritos en verso o en prosa? 

1100..   Qué género inaugura la “materia de Bretaña” y de qué otro género muy cervantino será antecedente.Cuáles 
son su temática y sus protagonistas. ¿Pertenece a la alta o a la baja Edad Media?¿Sus obras están escritas en 
verso o en prosa? ¿Su difusión es oral o escrita? ( = a Género, temática, personajes, época y difusion) 

TEMA 2.- 

11..  Principales diferencias entre la Edad Media y el Renacimiento. 

22..  El “amor cortés”es la principal aportación temática de la lírica provenzal al petrarquismo. Explica en qué 
consiste. Cuál es la aportación de la escuela siciliana y del ‘Dolce stil nuovo’ a la lírica renacentista. Qué autor 
aúna estas corrrientes y qué estructura sigue su Cancionero. 

33..  Qué subgéneros novelísticos en prosa surgen en el Renacimiento y cuál es su temática. 

44..  Qué factores explican el gran auge del teatro en el S. XVII y qué hará que se convierta en el espectáculo 
popular por excelencia. 

55..  Cuáles son las tres grandes tradiciones del Teatro Clásico europeo. Cita tres dramaturgos de cada una de ellas. 

66..  ¿Qué tienen en común Molière, Shakespeare y Tirso de Molina?  Cita una obra de cada uno de ellos. 

TEMA 3.- 

11..  Cuáles eran las razones en las que los ilustrados basaban su gran optimismo en el futuro de la humanidad. 

22..  La Enciclopedia. Qué era este proyecto y cuáles son sus principales autores. 
NOTA:  Los autores de la prosa del XVIII formarán parte de una tabla general que figura al final de estas orientaciones. 

TEMA 4.- 

11..  El Romanticismo es un movimiento surgido de la Revolución francesa. ¿En qué se va a manifiestar su  
carácter revolucionario? 

22..  ¿De dónde procede la conciencia histórica de los románticos y en qué movimiento político, literario e 
histórico influirá esa conciencia histórica? 

33..  La unión de la conciencia histórica y el nuevo sentido de la ciencia dará lugar a una de las grandes teorías 
científicas: el evolucionismo, creado por Charles Darwin. Explica en qué consiste ese nuevo sentido de la ciencia 
y su método experimental  y  cómo va a influir la ciencia y la tecnología en la Literatura de la época romántica. 

44..  Qué movimiento de la poesía romántica había tenido el precedente de los autores de fines del XVIII y destacaba 
la superioridad de los sentimientos y las emociones sobre la razón. 

55..  Qué poetas reciben su nombre de la región de los lagos en la que residieron una temporada y en el en cuyos 
paisajes buscaron inspiración.  A qué corriente poética del XIX pertenecen. 

66..  Algunos poetas románticos hicieron de su vida y su obra un acto de rebeldía contra la sociedad y la moral de la 
época, quiénes fueron estos poetas y a qué corriente pertenecían. 

NOTA: Los autores de la Novela histórica formarán parte de una tabla general que figura al final de estas orientaciones. 

TEMA 5 

11..  Explica la influencia de las teorías deterministas,y de Freud y Marx en la Literatura. 

22..  Diferencias entre el Romanticismo y el Realismo en la Literatura europea. 

33..  Cómo se formará la primera literatura estadounidense y cuáles serán sus señas de identidad. 

44..  Tema: El Simbolismo y sus representantes. 

55..  A finales del siglo XIX el teatro romántico empieza a decaer y se impone un nuevo tipo de drama. Cuáles son 
sus principales características y representantes. 

NOTA: Los Principales novelistas europeos del siglo XIX, los iniciadores de la Gran Literatura Norteamericana y  las 
obras de los Dramaturgos Renovadores de finales del XIX formarán parte de una tabla al final de estas orientaciones. 
 



TEMA 6 
11..  La cultura entre los siglos XIX y XX vendrá marcada por la angustia de artistas e intelectuales que constatan el 

fracaso del proyecto ilustrado. Esto motiva la adopción de diferentes actitudes artísticas: cuáles son. 

22..  Explica qué es el Existencialismo y las crisis que lo provocan. 

33..  Tema: La consolidación de una nueva forma de escribir la novela. El nacimiento del héroe 
contemporáneo. La trama policial. 

NOTA:  Los autores de este tema formarán parte de la tabla general en caso de que la pregunta 3 no se formule. 
 
DISERTACIONES 

1 : Sobre el papel de la mujer el la literatura de la antigüedad. 
2:  Semejanzas entre los personajes de la Literatura romántica: Ahab, Walton y Víctor Frankenstein, así como entre 

los personajes femeninos, sus familias e hijos de Moby Dick, Frankenstein y la Odisea 
 
AUTORES , ÉPOCA Y MOVIMIENTO 

NOVELA DE AJEDREZ  Autor y produccion literaria.  Época y movimiento literario 
FRANKENSTEIN  Autor y produccion literaria. Época y movimiento literario 
HAMLET Autor y produccion literaria. Época y movimiento literario (teatro isabelino) 
 
TEXTOS 
 
Será elegido cualquiera de los textos de las tres lecturas obligatorias que se encuentran en el Aula virtual. 
 
TABLA 
 
OBRA AUTOR GÉNERO MOVIMIENTO SIGLO 

Robinson Crusoe     

Los viajes de Gulliver     

Crimen y castigo     

Ana Karenina     

Rojo y negro     

Madame Bovary     

David Copperfield     

Ivanhoe     

Guerra y paz     

Los miserables     

Las flores del mal     

Los tres mosqueteros     

La gaviota     

Casa de muñecas     

Moby Dick     

Cuentos de la Alhambra     

Las aventuras de Tom Sawyer     

El gato negro     

El gran Gatsby     

Sherlock Holmes     

26 libros de la serie  Tarzán     

Muerte en Venecia     

Ulises     

La señora Halloway     

Metamorfosis     

E busca del tiempo perdido     

Muerte en el Nilo     

 
 


