
PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO 

NOMBRE:  

CURSO: 2º BACHILLERATO A 

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 

 El alumno o alumna deberá realizar de las siguientes actividades propuestas, las 

marcadas por evaluación no superada, con el fin de que le sirvan para superar los contenidos 

no aprobados durante el curso en la prueba extraordinaria de Septiembre: 

 1ª EVALUACIÓN: 

 El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los resúmenes de los 

mismos y de no tenerlos, deberá hacerlos con el fin de sintetizar las ideas y adquirir conceptos 

y estándares básicos de la materia, para ello tiene el libro de texto y el blog del Departamento 

de Lengua castellana y Literatura del Centro: 

 Tema 1: Renacimiento y Clasicismo: La nueva visión del hombre durante el 
Renacimiento. 

 Tema 2: La lírica del amor en el Renacimiento. 
 Tema 3: La narración en prosa durante el Renacimiento (Bocaccio) 
 Tema 4: El teatro isabelino en Inglaterra. 
 Tema 5: El teatro clásico francés. 

  

Además el alumno deberá leer las lecturas recomendadas por la Universidad de Alcalá 

que dan una muestra y reflejo de los temas citados, las cuales son: 

 Lectura 1: Decamerón de Giovanni Bocaccio: I,3, “El judío Melquisedec y el sultán 

Saladino…”; III,10 “Alibech se hace ermitaña, y el monje Rústico le enseña a meter el 

diablo en el infierno…”; X,10 “El marqués de Sanluzzo y Griselda…”. 

 Lectura 2: Romeo y Julieta de William Shakespeare. 

 

 2ª EVALUACIÓN: 

El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los resúmenes de los mismos 

y de no tenerlos, deberá hacerlos con el fin de sintetizar las ideas y adquirir conceptos y 

estándares básicos de la materia. 

 Tema 6: El desarrollo del espíritu crítico: La Ilustración. 
 Tema 7: La novela europea en el siglo XVIII. 
 Tema 8: El movimiento literario romántico: características. 
 Tema 9: La poesía romántica europea. 
 Tema 10: El renacimiento del cuento en el siglo XIX (incluso la segunda mitad del siglo 

XIX) 
 Tema 11: Temas y técnicas narrativas del Realismo. 

 



Además el alumno deberá leer las lecturas recomendadas por la Universidad de Alcalá que 

dan una muestra y reflejo de los temas citados, las cuales son: 

 Lectura 1: Kubla Khan de Samuel T. Coleridge. Oda a un ruiseñor, Oda a una urna 

griega de John Keats.  

 Lectura 2: El corazón delator de Edgar Allan Poe, El collar de Maupassant y Vanka de 

Chéjov. 

 

 3ª EVALUACIÓN: 

El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los resúmenes de los mismos 

y de no tenerlos, deberá hacerlos con el fin de sintetizar las ideas y adquirir conceptos y 

estándares básicos de la materia. 

 Tema 12: Principales novelistas europeos realistas y naturalistas del siglo XIX. 
 Tema 13: El arranque de la modernidad poética: De Baudelaire al Simbolismo. 
 Tema 14: Consolidación de una nueva forma de escribir en la novela del siglo XX. 
 Tema 15: Las Vanguardias europeas. El Surrealismo. 
 Tema 16: El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 

  

Además el alumno deberá leer las lecturas recomendadas por la Universidad de Alcalá 

que dan una muestra y reflejo de los temas citados, las cuales son: 

 Lectura 1: Oliver Twist de Charles Dickens. 

 Lectura 2: Las flores del mal de Baudelaire (“El albatros”, “Correspondencias”, “Himno 

a la belleza”, “Invitación al viaje”, “A una transeúnte”, “El crepúsculo matutino”, “La 

destrucción”, “El viaje (movimientos I y VIII)”. 

 Lectura 3: La metamorfosis de Franz Kafka. 

 Lectura 4: Esperando a Godot de Bertolt Brecht. 

 En base a los temas y lecturas señalados, el alumno o alumna deberá realizar 

comentarios de fragmentos extraídos de dichas lecturas cuya línea a seguir es la de las 

cuestiones realizadas en los exámenes de PAEG. Para mayor información consultar este enlace, 

(https://www1.uah.es/acceso_informacion_academica//primero_segundo_ciclo/acceso/select

ividad/examenes_selectividad.asp),  en el cual el alumno podrá ver modelos de comentarios y 

de exámenes resueltos. De igual forma, el alumno tiene en el blog del Departamento de 

Lengua castellana y Literatura (http://www.jgvaldemora.org/blog/lenguayliteratura/) 

información relevante, temas ya resumidos y todo cuanto puede necesitar para superar la 

materia, incluso enlaces a otros blogs de la materia.  
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Fdo.: Francisco José Sánchez-Tirado Serrano 

                                                                                         Profesor de la materia 

https://www1.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/examenes_selectividad.asp
https://www1.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/examenes_selectividad.asp
http://www.jgvaldemora.org/blog/lenguayliteratura/

