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PRESENTACIÓN
En este libro de Literatura universal (que expone el currículo del Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre) se estudian los grandes movimientos
literarios y las obras y autores más representativos de otras literaturas, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, con el fin de proporcionar una visión
comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal.
A partir de cuatro bloques históricos (Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea) y a partir de los géneros literarios, el libro
se estructura de la siguiente manera:
-Contexto histórico y literario, acercamiento a las ideas estéticas dominantes de cada época y las transformaciones históricas y artísticas que
confluyeron en la misma.
-Movimientos, autores y obras, conocimiento de los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y los autores que han ido
conformando nuestra realidad cultural universal.
-Antología de lecturas, lectura y interpretación de fragmentos de las obras más representativas de la literatura universal.
-Guía de lecturas, orientación para la lectura y análisis de obras completas y representativas de la literatura universal.
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