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COMPETENCIAS 

 

- Trabajar la comunicación interpersonal al expresar opiniones o hacer breves comentarios 

sobre textos literarios en grupo. 

- Mejorar en la valoración de la expresión de opiniones de los demás miembros del grupo. 

- Capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases.  

- Conocimiento de distintos géneros literarios a través de la lectura y la manipulación de 

algunos textos literarios y por medio de –al menos– una obra literaria. 

- Conocimiento de ciertas expresiones lingüísticas ligadas a modos de expresión de la 

literatura oral y la literatura escrita.  

- Capacidad de búsqueda de información, de elaboración, de síntesis y manipulación de dicha 

información para expresarla brevemente de modo oral.  

- Capacidad de expresión escrita de la opinión personal sobre alguna obra literaria. 

 

 

 

PROGRAMA 

I. Literatura de ciencia ficción 

1.1. El narrador y el punto de vista en la narración. 

1.2. Literatura de ciencia ficción hispana y anglosajona 

 

II. Literatura fantástica  

2.1. Visión histórica  

2.2. Fantasía y surrealismo 

2.3. Fantasía épica y mundos alternativos 



2.4. Oralidad y fantasía: locuciones, refranes, adivinanzas y canto. 

 

III. Literatura de suspense e intriga  

3.1. Los personajes y su caracterización 

3.2. Técnicas del suspense 

 

IV. Literatura infantil y juvenil y sus adaptaciones cinematográficas.  

4.1. Poesía infantil y narrativa infantil 

4.2. Aspectos de la adaptación de obras literarias infantiles al cine 

 

  

METODOLOGÍA 

- Se propondrá una lista de lecturas flexibles y en parte negociable que tengan que ver con 

los géneros y modalidades literarias que estudiemos en este curso. 

- Las clases serán teórico-prácticas, con frecuentes ejercicios en grupo y con oportunidades 

para participación por oral y por escrito durante la clase. 

- Se estudiará también los procesos de adaptación de las obras literarias al cine, por medio 

de ejercicios de comparación narrativa de ambos artes. 

- Los alumnos cuentan con la posibilidad de utilizar la herramienta de Moodle en esta 

asignatura para consultar documentos relativos al contenido del curso y para participar en 

foros escribiendo breves textos para expresar su opinión sobre distintos temas.  

- A cada alumno se le ofrecerá la oportunidad de hacer una búsqueda de información y una 

breve investigación sobre algún aspecto relativo a los contenidos estudiados y también podrá 

hacer una breve exposición de la investigación realizada. 

- Los alumnos podrán hacer una breve recensión de opinión personal y análisis propio de una 

de las obras de lectura propuestas al principio del curso.  
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

 



RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES 

- Se recomienda hacerse con los apuntes (se dejará una copia en la tienda de fotocopias) que 
están disponibles en la herramienta Egela de la asignatura. 

- Se recomienda leer al menos una de las obras propuestas en primer documento de Egela 
de la asignatura para hacer después un breve comentario de opinión personal.  

 

 

 

 

 


