
                                   

LITERATURA UNIVERSAL Y VIAJE A MADRID 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

La Literatura Universal “contribuye a dotar al alumnado de 1º de Bachillerato de 

una amplia formación humanística y cultural” que profundiza en las aportaciones de la 

ESO.  

Uno de los bloques de los contenidos programados es el denominado “Procesos y 

estrategias”, centrado éste en el  COMENTARIO DE TEXTO.  

La práctica de analizar las ideas y la estructura de un texto es la más completa 

para contrastar nuestros puntos de vista con los de otras personas y hallar un espacio 

de encuentro. Sin embargo, la redacción, rigurosa y coherente, de nuestra valoración 

exige práctica, madurez y tiempo.  

Por ello, planteamos el VIAJE CULTURAL  a Madrid como una ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR que complete esta visión holística de la Literatura y, asimismo,  

evidencie las relaciones entre las distintas obras literarias, objeto de estudio, con otras 

obras musicales, teatrales y pictóricas.  

2.- OBJETIVOS  

Creemos que es fundamental mostrar al  alumnado: 

 La pervivencia de los temas y mitos en la actualidad para que constaten 

la vigencia y utilidad de las humanidades en el mundo digital que nos 

rodea. 

 La importancia del pensamiento crítico en una sociedad globalizada. 

 El enriquecimiento de nuestra experiencia y la madurez del 

discernimiento. 

 El disfrute consciente de la lectura. 

 

 

3.- FECHA 26 Y 27 DE ENERO DE 2017 

 

 



 

DÍA 26 DE ENERO : HORA DE SALIDA 7’00 h.  

 

 Parada en el camino para desayunar 

 Hora de llegada aproximada 12´00 

 Organización de las habitaciones HOTEL MEDIODIA. 

 

Dirección: Plaza Emperador Carlos V, 8, 28012 Madrid 
Teléfono: 915 27 30 60 
 

I) 
También  llamado de los Literatos o barrio de las Musas. 

Debe su nombre a la actividad literaria desarrollada a lo largo de los 
siglos XVI y XVII. En esta zona fijaron su residencia algunos de los 
literatos más destacados del Siglo de Oro español, como Miguel de 
Cervantes, Quevedo, Góngora (que vivió en la misma casa que su 
antagonista literario, Quevedo), o Lope de Vega. 

 

 Almuerzo 14´30 aprox. a 16 h. 

 Paseo hasta la Biblioteca Pública Central para asistir a 

la  Charla-taller, a las 18:30 h., en la Biblioteca Central 

(Felipe el Hermoso, 4. Madrid) 

 

 Actividad gratuita. Duración aprox. menos de 2 horas. La grafología es una 

técnica que tiene por objetivo estudiar características de la personalidad mediante la 

interpretación de los denominados aspectos gráficos de la escritura manuscrita. Hay 

quienes la denominan la 'psicología de la escritura', otorgándole la capacidad de mostrar 

los deseos más íntimos y el potencial de nuestra personalidad. Concha Porras 

compartirá su experiencia como profesora de grafología, comentando los hechos y 

aspectos más peculiares que se ha encontrado a lo largo de su trayectoria, y nos 

ofrecerá un acercamiento al mundo de la grafología y sus curiosidades. 

Por: Concha Porras. Formada en Filología, Grafopsicología y Comunicación, áreas en las 
que desarrolla su actividad, tanto formadora como comunicadora. 

Lugar: Salón de actos de la biblioteca. Inscripciones en la biblioteca (914 459 782) 

https://www.google.es/search?q=hotel+mediodia+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEm3LIk3q9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHf74kxLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8n4nO8s7RAhUJUhQKHTSCA_AQ6BMIvAEwDw
https://www.google.es/search?q=hotel+mediodia+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEm3LIk3q9LSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA7ZNK1EAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8n4nO8s7RAhUJUhQKHTSCA_AQ6BMIvwEwEA
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora_y_Argote
https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega


 

 CENA ( Por el barrio de Malasaña en dirección al Teatro Lara) 

 C/ Corredera Baja de San Pablo 15, 28004 Madrid 

La llamada es una obra de teatro de género musical escrita y dirigida 

por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Es una comedia con números 

musicales que sigue el desarrollo de una comedia romántica, pero 

trasciende y juega con todos estos géneros para terminar siendo un 

canto a la libertad y al primer amor. Entre los temas que trata se 

encuentra el paso de la adolescencia, la amistad y el amor. Duración 

1 hora y 20 minutos. Precio 15´20 euros. 

 

      
 

DÍA 27 DE ENERO 

 

 DESAYUNO 7,30 horas. HOTEL MEDIODÍA 

(Programa EL ARTE DE EDUCAR. Precio del 

grupo 60 euros al grupo escolar)

“¿Qué es un mito? ¿Cómo se configura? ¿Cuál es su significado 
profundo? ¿Y su utilidad? ¿Siguen vivos los mitos clásicos en la 
actualidad? ¿Dónde podemos rastrearlos? La representación de la 
mitología clásica en las obras de arte se ha convertido en una constante 
a lo largo de toda la Historia como puede comprobarse en la visita al 
Museo del Prado” 
 

 DESCANSO: 11-11´30h. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Ambrossi
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Calvo_Guirao


. Duración de la actividad: 1h. aprox. 

    

 ALMUERZO, en dirección al Museo ABC. Sobre las 14h. 

 

El Museo ABC también conocido como Museo ABC del dibujo y la ilustración de Madrid, 

alberga una colección privada de dibujos e ilustraciones que fue creado para conservar y 

divulgar los fondos de la a conservar y divulgar los fondos de la Colección ABC y está 

administrado por la "Fundación Colección ABC" e inaugurado en noviembre 2010

                                                     

La fachada de la vieja factoría de cerveza Mahou en la calle de Amaniel, nº 29, actual sede del 

museo ABC.

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza_Mahou
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_de_Amaniel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_ABC_(Madrid)_01.jpg


PROFESORADO y ALUMNADO 
ORGANIZA: El grupo de 1º de Bachillerato de Literatura Universal, grupos B/C ,  y la 

profesora  Dª Ana López Muñoz del Departamento de Lengua Española y Literatura. 

PROFESORES ACOMPAÑANTES: 

 D. ANTONIO LUIS ORTEGA ORTEGA 

 Dª ANA LÓPEZ MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


