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HISTORIA DE LA LITERATURA 
 
La literatura es considerada la manera de expresarse de una cultura, una nación, lengua, época o género. Pero la 
literatura no sólo se halla restringida a lo que está escrito, sino también a lo que por medio de la tradición pasa de 
boca en boca hasta llegar a nuestros días. 
 
Por lo tanto, debemos considerar como literatura todas las obras anteriores a la invención de la imprenta y, sobre 
todo, las que no se han transmitido por escrito sino oralmente, es decir, el folclore, los cuentos tradicionales, los 
chistes y hasta los proverbios que corren en boca del pueblo.  
 
El programa de Historia de la literatura pretende dar respuesta a una demanda educativa y cultural que sirva para 
introducir a los asistentes a esta actividad dentro del mundo de la cultura artística a lo largo de la Historia. Los 
contenidos que se desarrollan estarán en función de la demanda de lo/as participantes, haciendo hincapié en los 
momentos artísticos, espaciales y temporales que más interés despierten en ellas. Se aprovecharán todos los 
medios disponibles para que la actividad se realice de una forma lúdica y participativa. 
 

 
OBJETIVOS 
 
− Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del Arte 

occidental, situándolos en el tiempo y el espacio. 
− Utilizar un método de análisis que permita conocer las obras literarias principales, desarrollando a la vez la 

sensibilidad y la imaginación 
− Aprender a conocer y  disfrutar de la poesía.  
− Reconocer las principales características, temáticas y estéticas, de los mayores escritores de la literatura. 
− Fomentar la lectura. 
− Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico,  
− Entender las obras literarias en su globalidad como exponentes de la creatividad humana, que pueden ser 

disfrutadas por sí mismas y también valoradas como documento testimonial de una época y cultura 
− Comprender los cambios en la concepción del Arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la 

historia 
− Favorecer la interacción grupal 
 

 
CONTENIDOS  
 
− Introducción 

− La literatura como expresión humana en el tiempo y en el espacio 
− Diferentes formas de clasificación: géneros 
− Las funciones de la literatura 

− Análisis de una obra literaria 
− Literatura griega: el teatro 
− Literatura Romana y literatura medieval 
− Literatura renacentista: 

− Poesía, narrativa y teatro 
− Literatura barroca 

− Poesía, narrativa y teatro 
− Literatura neoclasicista 

− Poesía, narrativa, teatro 
− Literatura romántica 

− Poesía, narrativa y Teatro 
− Literatura del realismo 
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− Poesía, narrativa, teatro 
− Literatura del siglo XX 

− Poesía, narrativa y teatro  
− Literatura actual 

− Poesía, narrativa, teatro  
 

Estos contenidos son de carácter orientativo y será el profesor quien los adapte durante el curso en 
función de las características y evolución de cada grupo. 

 


