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1.- INTRODUCCIÓN
La materia de esta asignatura tiene como objetivo ampliar la formación literaria y humanística
adquirida  a  través  de  la  materia  común.  Aporta  una  visión  de  conjunto  de  los  grandes
movimientos literarios y de las obras y los autores más representativos de otras literaturas, lo
que proporcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como
fenómeno universal. Además el fenómeno literario se pone en relación con otras artes.

2. MATERIAL DIDÁCTICO
Libro de texto LITERATURA  UNIVERSAL. Autores del C.I.D.E.A.D. Editorial: Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte. Madrid. 2009.
Material adicional y de apoyo
Con objeto de facilitar el estudio de la materia, existe un material adicional imprescindible para
superar   la   materia,   que   debe   ser   consultado   a   través   de   la   página   web
http://ead.murciaeduca.es
3.- EVALUACIÓN
Criterios generales de valoración.
En cada examen debe alcanzarse un nivel adecuado tanto en la parte práctica como en la teoría. Con
carácter  general se valorará la capacidad de análisis, razonamiento y síntesis de los conocimientos
expuestos, así como los aspectos de comprensión, expresión y redacción. Por lo que respecta a estos dos
últimos, se especifican los supuestos que modificarán la puntuación del contenido:
- La falta de orden en la estructura oracional, los errores morfológicos y sintácticos y un uso léxico
inadecuado podrá bajar la calificación 0,20 puntos por cada error.
- Se detraerá 0,20 puntos por cada error de acentuación. Cada error gráfico en la representación de los
fonemas restará 0,5 puntos.
- La detracción máxima por la suma de errores en la exposición será de 3 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación de un alumno se obtendrá de dos fuentes:

- Ejercicios planteados a través de la plataforma, que supondrán un 30% de la nota: 
cuestionarios (15%) y tareas (15%).

- Un examen presencial escrito por evaluación, que supondrá el 70% de la nota.
Para  poder  sumar  el  30%  de  los  ejercicios  periódicos es  imprescindible  alcanzar  una 
calificación igual o superior a 5 puntos en el examen escrito presencial.

La lectura de una obra completa por cada evaluación es obligatoria e imprescindible para aprobar. 
Habrá  tres  exámenes  escritos  presenciales*,  uno  por  cada  evaluación,  que  abarcará  la  materia
correspondiente a dicha evaluación, además del libro de lectura obligatoria de esa evaluación.
- Cuando no se haya aprobado una evaluación, se recuperará con las preguntas específicas que sobre esa 
evaluación suspensa aparecerán en la evaluación posterior, incluidas las de la lectura correspondiente.
- Los exámenes constarán de:
1. Una parte teórica relacionada con la caracterización de una época o movimiento, un autor o un conjunto
de autores u obras.
2.  Una  parte  práctica  con  cuestiones  sobre  la  obra  literaria  completa  leída  en  cada  evaluación.  Las
preguntas podrán referirse a características del movimiento literario a que pertenece, contenido, temas,
personajes y estilo de dicha obra.
3. Un comentario práctico de uno o varios textos de diferentes géneros relativos a los contenidos de cada
evaluación.
LECTURAS OBLIGATORIAS 1ª Evaluación: H  a  m  l  et   de Shakespeare.
2ª Evaluación: L  a     m  e      ta  m  o      r  f  o      s  i      s   de Franz Kafka
3ª Evaluación: Antología poética general (estará a su disposición en la web de la materia)
*Si los exámenes fueran telemáticos hay que cumplir las condiciones explicadas en la Programación

La calificación final se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones. En el examen de la 2ª evaluación habrá
preguntas específicas para recuperar la 1ª evaluación. En el examen de la 3ª habrá preguntas específicas para recuperar la 1ª
evaluación y específicas para la recuperación de la 2ª evaluación. Habrá un examen conjunto global para quien tenga la 1ª y 2ª 
suspensas.

4.- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS

Evaluación Quincena Unidades
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Quincena 1ª Unidad 1: La Antigüedad. Literatura griega (Epopeya: Homero. Teatro: Esquilo, Sófocles y 
Eurípides. Otros géneros). Literatura latina (Virgilio, Horacio y Ovidio). La literatura y otras 
artes.

Quincena 2ª Unidad 2:  La literatura medieval. Literatura árabe (Las mil y una noches). Literatura 
occidental. Narrativa: Cantares de gesta (los Nibelungos, El Cantar de Roldán). Lírica. 
Prerrenacimiento italiano: Dante y La Divina Comedia. Petrarca: Cancionero. Boccaccio: El 
Decamerón. La literatura y otras artes.

Quincena 3ª  Unidad 3: Renacimiento y clasicismo. Lírica y narrativa: el humanismo, la poesía, la 
narrativa. La literatura y otras artes.

Quincena 4ª Unidad  4:  Teatro  clásico  europeo:  Comedia  del  arte.  Precedentes  del  teatro  clásico 
isabelino  (Marlowe).  Shakespeare.  Teatro  francés:  Molière,  Racine.  Corneille).  La 
literatura y otras artes.
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Quincena 5ª Unidad 5: El siglo XVIII o siglo de las luces. La Ilustración. La Enciclopedia. Poesía. 
Novela (J. Swift, Fielding, Sterne). Renovación teatral. La literatura y otras artes.

Quincena 6ª Unidad 6: El siglo XIX. Romanticismo: Teatro (Goethe, Schiller, Hugo). Lírica (Byron, 
Keats, Hölderlin, Shelley). Narrativa (Scott, Hugo, Goethe). La literatura y otras artes.

Quincena 7ª Unidad 7 (A): Segunda mitad del siglo XIX. Novela realista: novela francesa (Balzac, 
Flaubert, Clarín…), inglesa (Dickens), rusa (Dostoievski, Tolstoi…), norteamericana (Twain, 
Melville, James…). Naturalismo: Zola.

Quincena 8ª Unidad 7 (B): Segunda mitad del siglo XIX. Más allá del realismo: esteticismo (Wilde), 
ciencia ficción (Verne, Wels), aventura y misterio (Stevenson, Kipling, Salgari, London, 
Doyle). Inicio de la modernidad poética: Parnasianismo. Simbolismo (Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Mallarmé). Trascendentalismo (Walt Whitman).  La literatura y otras artes.

Quincena
9ª:Repaso 2ª Ev.
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  Quincena 9ª Unidad 8:  Siglo XX: Poesía. Las vanguardias europeas. Modernismo. Después de la 
modernidad. . El surrealismo. Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada. Literatura y otras artes.  Quincena 10ª

Quincena 11ª Unidad 9 (A): Siglo XX. Renovación de la novela en el siglo XX. Proust. Kafka, Joyce, 
Woolf.  Novela anterior a la 2ª guerra mundial. T. Mann y Muerte en Venecia. Novela 
norteamericana: la generación perdida. La literatura y otras artes

Quincena 12ª Unidad  9  (B):  Siglo  XX.  Novela  posterior  a  la  2ª  guerra  mundial.  Existencialismo 
(Camus). Neorrealismo y nouveau roman. Narrativa beat. Realismo crítico (Böll, Grass, 
Saramago). Realismo mágico (Borges, Cortázar, García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa…). 
Nueva novela norteamericana  (Salinger,  Philip Roth, Morrison…). La  literatura y  otras 
artes.

Quincena 13ª Unidad 10: Siglo XX. Tendencias hasta la 2ª guerra mundial y después de la 2ª guerra 
mundial. Chejov, Strindberg, Ibsen. El teatro del absurdo y el teatro del compromiso.La 
literatura y otras artes.


