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Justificación: 
 
Considerando la extensión de la materia que se plantea, se realizará una 
selección de periodos, autores y obras para abarcar lo más granado de la 
literatura universal. Se pretende ofrecer una visión de la literatura integrada 
en su contexto histórico-cultural y estético-literario a través de los hitos 
fundamentales que revelan una identidad marcada y que han trascendido en el 
tiempo. 
 
Se trata de familiarizar al alumno con los contextos literarios (Oriente, Grecia 
y Roma, Hispanoamérica, etc.) más relevantes de cada periodo histórico. Se 
plantearán grandes panoramas introductorios, para posteriormente concretar 
la explicación en un autor o una obra. El objetivo final es que el alumno pueda 
tener un mapa suficiente de la literatura universal que pueda completar en 
cualquier momento en aquellos periodos o corrientes que más puedan 
interesarle. 
Se manejarán permanente-mente fragmentos de apoyo que otorguen 
coherencia y relevancia a las obras que se expliquen en cada una de las 
unidades. 
 
 
Objetivos: 
 
- Conocer las grandes corrientes literarias, los principales géneros, los autores 
más relevantes y las obras de mayor trascendencia en el panorama universal. 
- Conocer las ideas este ́ticas dominantes y las transformaciones arti ́sticas e 
históricas que s 
 
Programa: 
 
Tema 1. De la literatura oral a los orígenes de la literatura: Panchatantra y Mil 
y una noches. 
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Tema 2. Las musas de Homero: Ilíada y Odisea. 
Tema 3. Humor y amor entre los latinos: Plauto y Ovidio. 
Tema 4. Gestas y cantares: de Los Nibelungos al Cantar de Mío Cid. 
Tema 5: El humanismo italiano: Boccaccio y El Decamerón. 
Tema 6. Cervantes y la libertad. 
Tema 7. La teatralidad del barroco. Drama nacional (Lope y Calderón) y teatro 
isabelino (Shakespeare). 
 Tema 8: De la narrativa del XIX a las nuevas formulaciones: Joyce y Kafka. 
Tema 9. Las vanguardias poéticas. Los Lorcas de Federico. 
Tema 10: Del Boom a la última narrativa hispanoamericana: Roberto Bolaño. 
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