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     El alumno o alumna deberá realizar de las siguientes actividades 
propuestas, las marcadas, con el fin de que le sirvan para superar los 
contenidos no aprobados durante el curso en la Prueba Extraordinaria de 
Septiembre:        
 
     1ªEVALUACIÓN: 
 
      El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los 
resúmenes de los mismos, los ejercicios 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, el material elaborado durante el curso y  
el cuaderno  de la asignatura de Literatura Universal:     
          
      TEMA 1: Las primeras literaturas. 
 
      TEMA 2: La literatura bíblica. 
 
      TEMA 3: La literatura clásica. 
 
      TEMA 4: La literatura medieval. 
 
      TEMA 5: Prerrenacimiento y Renacimiento. 
 

     Además el alumno deberá leer las  lecturas obligatorias:  

 
          Lectura 1: Decamerón  de Giovanni Bocaccio: Selección de capítulos. 
           
          Lectura 2: Fabliaux : Selección de capítulos.   
 
     
 2ª EVALUACIÓN: 
 
      El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los 
resúmenes de los mismos, los ejercicios 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, el material elaborado durante el curso y  
el cuaderno  de la asignatura de Literatura Universal:     

 

     TEMA 6: Barroco y Clasicismo. 
 
     TEMA 7: La literatura del siglo XVIII. 
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     TEMA 8: El Romanticismo. 
 
      TEMA 9: La narrativa en la segunda mitad del siglo XIX. Realismo y 
Naturalismo. 
 
     TEMA 10: La poesía a finales del siglo XIX. El Simbolismo. 
 

      Además el alumno deberá leer la lectura obligatoria:  

       Lectura 1: Shakespeare, William: Hamlet. 

       Lectura 2: Shakespeare, William: Macbeth. 

            
 
     3ª EVALUACIÓN: 
       
     El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los 
resúmenes de los mismos, los ejercicios 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, el material elaborado durante el curso y  
el cuaderno  de la asignatura de Literatura Universal:    
 
      TEMA 11: El teatro a finales del siglo XIX. Del Realismo al Simbolismo. 
 
      TEMA 12: La poesía del siglo XX. 
 
      TEMA 13: La novela en la primera mitad del siglo XX. 
 
      TEMA 14: La narrativa en la segunda mitad del siglo XX. 
 
      TEMA 15: El teatro del siglo XX. 
 

Además el alumno deberá leer las lecturas obligatorias:  
 
         Lectura 1: Wilde, Oscar: El retratro de Dorian Gray. 
 
         Lectura 2: Joyce, James: Cuentos. 
          
         Lectura 3: Woolf, Virginia: Cuentos 

 
 
 
 
 


