
 

Literatura Universal 
 

Optativa  troncal de modalidad en el itinerario de Humanidades  y en el itinerario 

de Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato. 
 

... Y al principio de los tiempos, apareció la palabra. Y entonces los humanos crearon el 

fuego y pudieron calentarse, e inventaron la rueda y pudieron descubrir nuevos mundos. 

Y desarrollaron más conocimientos para vivir mejor y se los contaron de unos a otros. 

Pero no era suficiente. Entonces, y sólo entonces, descubrieron que la palabra ocultaba 

un poder mucho más importante, mucho más valioso; entonces, y sólo entonces, 

descubrieron que podían usar la palabra para navegar sin viajar en un barco, para volar 

sin tener alas, para derribar muros que antes eran infranqueables; entonces, y sólo 

entonces, descubrieron que la palabra servía para soñar. En ese momento apareció la 

literatura. 

 

¿Qué puedo aprender en Literatura Universal? 
Lo que se ofrece es una panorámica de la literatura desde su aparición en las 

civilizaciones más antiguas hasta el siglo XXI. Esto nos permite explicar las 

herramientas con las que los escritores han pulido sus palabras y les han dado brillo a lo 

largo del tiempo para obtener arte. El objetivo es que las comprendas, claro, pero mucho 

más allá, que cuentes con ellas para utilizarlas cuando tú quieras y, ¿por qué no?, para 

pulir y dar brillo a tus propias palabras. 

 

¿Cuál es la dinámica de clase? 
Hasta ahora, se explican los contenidos para después poder hacer los tests y trabajos 

correspondientes y obtener los mejores resultados posibles. Además, se hacen lecturas 

en clase de obras especialmente relevantes en la historia de la literatura para entenderlas 

mejor y poder debatir sobre los problemas que plantean. 

 

¿Qué materiales necesitaré? 
Hasta ahora sólo hemos necesitado un ordenador y conexión a internet: gran parte de las 

explicaciones, los tests y los trabajos se hacen exclusivamente con el ordenador. Hemos 

conseguido que no haya que comprar ningún material. ¿Cómo? Ofreciendo un manual 

digitalizado que sirve de guía, explicaciones igualmente digitalizadas a través de 

presentaciones y vídeos y lecturas de obras clásicas que, por su carácter, se encuentran 

de forma gratuita en Internet. 

 

¿Me apunto a Literatura Universal? 
Es tu decisión. Obviamente, nos gustaría disfrutar de tu compañía y caminar juntos, 

trabajar contigo, resolver tus inquietudes y ayudarte a reforzar los puntos necesarios, 

pero se trata de que seas tú el que elija tu camino y tu compañía 
 


