
¿Por qué estudiar Literatura universal? 

Porque la literatura estimula nuestro cerebro, 

porque nos hace desarrollar nuestro pensamiento y personalidad,  

porque hace que entendamos mejor nuestra sociedad y otras culturas, 

porque nos permite interpretar y comprender mejor la información. 

Porque desarolla la inteligencia creativa. 

Porque leer, nos hace libres. 

Y ¿por qué no? 

Dime qué lees y sabré cómo eres.  

  

Esta materia, pretende trasladar al alumno la imaginación, sentimientos, pensamientos 

y culturas que a lo largo de la historia se han plasmado en los libros formando parte del 

patrimonio cultural de la humanidad. El conocimiento general de los diferentes estilos 

literarios a través de una selección de las grandes obras de la literatura universal 

permiten al alumno tener una visión más amplia de otras realidades sociales, culturales 

e históricas que ayudarán a determinar en cierto modo su identidad personal y colectiva.  

 

La asignatura pretende que el alumno realice la lectura de fragmentos u obras completas 

representativas del patrimonio literario universal permitiendo que poco a poco se 

enriquezca su personalidad mediante la ampliación de su visión del mundo y 

fomentando los hábitos de lectura. 

 

Los contenidos relativos al primera parte de la asignatura están centrado en el 

comentario de obras o fragmentos de obras. Se aprenderá a realizarán análisis e 

interpretaciones. De la misma forma, se estudiarán las relaciones significativas entre la 

literatura y el resto de artes de cada periodo (música, cine, pintura). 

 

La segunda parte de la materia está dedicado a los grandes periodos y etapas de la 

Literatura universal. Está basado en el estudio cronológico de cada etapa, mediante una 

selección de obras y autores. Este enfoque permite una visión global de los temas, 

motivos y evolución de las formas literarias a lo largo de la historia. 

La evaluación de la asignatura será principalmente a través de comentarios literarios, 

comentarios de textos, trabajos de investigación y exposiciones orales. La lectura y el 

trabajo con los textos serán nuestra prioridad. 

 

¡Contamos con vosotros y vosotras para el año que viene! 

 


