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1. OBJETIVOS 
 

El estudio  de la materia de Literatura Universal tendrá en esta etapa educativa como objetivo 
primordial: 

 Potenciar la adquisición de las competencias comunicativas básicas: comprensión y expresión. 
Este objetivo se conseguirá atendiendo al desarrollo del las cuatro destrezas lingüísticas básicas: 
escuchar, hablar, leer y escribir, a través del conocimiento de la Literatura Universal desde la 
Antigüedad hasta el siglo XX  como fenómeno artístico y cultural. 

 
      Con todo ello conseguiremos: 

1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, 
las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural.  
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de 
los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una 
madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico.  
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados 
desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y 
aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.  
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como 
expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.  
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura 
como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio.  
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos 
literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa.  
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y 
realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de 
los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras 
musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de 
partida. 
 

2.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

CONTENIDOS LECTURAS SELECCIONADAS 

1ª  EVALUACIÓN.- 

EDAD ANTIGUA 
Introducción: La literatura y el lenguaje literario. Primer contacto con 

textos de la literatura universal. 

Tema 1: La literatura en la Antigüedad. 

 Las grandes tradiciones literarias.  

 Literatura hebrea. Géneros narrativos, proféticos, sapienciales 
y líricos. 

 La literatura grecolatina: mitos clásicos y tópicos literarios. 

 La lírica en Grecia y Roma. Poesía amatoria. Poesía 

Filosófico-moral. 

 La épica en Grecia y Roma. Homero: La Iliada y la Odisea. 

Virgilio: La Eneida. 

 El teatro en Grecia y Roma. La tragedia. La comedia. 
 

EDAD MEDIA 
Tema 2: La Literatura en la Edad Media. 

 Los límites de la Edad Media. 

 La cultura medieval. 

Fragmentos de: 

- El Génesis 
. Cantar de los cantares. 

La Ilíada. 

 La Odisea 
Himno a Afrodita de Safo. 

Los persas de Esquilo. 

Anfitrión de Plauto. 

Eneida de Virgilio. 

Beatus ille de Horacio 

 
 

 

Canción de Roldán. 
Infierno (Divina Comedia) y soneto de Dante. 

Auto de los Reyes Magos. 

Danza de la muerte. 
Las mil y una noches. 

 

 
 

 

 
Fragmentos de: 
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 La literatura medieval: religiosa, profana. 

 La épica medieval: épica germánica y románica. 

 El ciclo artúrico. 

 El roman courtois. 

 Los lais. 

 La poesía provenzal. Los trovadores. El amor cortés. 
 

EDAD MODERNA 
Tema 3: El Renacimiento literario. 

 El Renacimiento: características. El antropocentrismo.  El 

humanismo. El neoplatonismo. Nuevas formas de 
espiritualidad. 

 Dante y la Divina Comedia. 

 Boccaccio y el Decamerón.  

 Petrarca y el Cancionaro. 

 El Renacimiento en Francia: Montaigne y Rabelais. 

  
Tema 4: El Teatro europea del siglo XVII. 

 El Siglo del teatro. 

 El Barroco y el Teatro europeo. Factores del auge del teatro 

en el siglo XVII.  

 La obra de William Shakespeare. Obra lírica y dramática. 
Personajes. Temas e ideología. Rasgos formales. 

 El teatro. Clásico francés.. La tragedia de Corneille y Racine. 
La comedia de Molière. 

 
EDAD MODERNA (Continuación) 

Tema 5: La Literatura en la Ilustración. 

 La Ilustración o el Siglo de las Luces. Autonomía y espíritu 
crítico. Optimismo. Racionalismo. Reformismo y despotismo 

ilustrado. 

 La literatura ilustrada. Corrientes estéricas del siglo XVIII. 

Características. 

 La Ilustración en Francia. La Enciclopedia. Diderot. Voltaire. 
J.J. Rousseau. 

 El teatro del siglo XVIII. 

 La novela del siglo XVIII. La novela libertina. La novela 

inglesa. 
 

2ª EVALUACIÓN.  

EDAD CONTEMPORÁNEA        (Siglo XIX)     
Tema 6: El Romanticismo literario. 

 El contexto histórico. 

 El Sturm and Drang. La cosmovisión romántica. 

 La poesía romántica. Temas.  

 La lírica inglesa. Poetas de los Lagos. Los poetas satánicos. 

 La lírica alemana. Schiller, Holderling, Novalis. 

 La lírica italiana. Leopardi. 

 La lírica francesa. Nerval. 

 La narrativa romántica. Novela histórica. Novela fantástica y 
de terror. Novela de aprendizaje. Novela epistolar. 

 El drama romántico. 

 
Tema 7: La  narrativa y el teatro realistas en Europa. 

Sonetos CLXII y CCXCII de Petrarca. 

Soneto a Helena de Ronsard. 

Los dos amigos y el oso de La Fontaine. 
Texto íntegro de: 

Jornada VII del Decamerón de Boccaccio. 

 
Romeo y Julieta de Shakespeare. 

 

 
 

 

 
 

Fragmentos de: 

Cartas persas de Montesquieu. XLVI sobre la 
amistad; LI sobre la corrupción de los políticos; 

LXXXII sobre las estupideces del género humano. 

Cándido de Voltaire. Capítulos I, III y XXX. 
Robinson Crusoe de Defoe 

Viajes de Gulliver  de Swift. 

 
 

 

Fragmentos de: 
Fausto de Goethe. 

Martín Fierro de José Hernández. 

Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. 
  

 

 
 

 

 
 

 

Texto íntegro de: 
Werther de Goethe. 

Fragmentos de: 

Madame Bovary de Flaubert. 
Moby Dick de Herman Meville. 

 

 
 

 

Fragmentos de: 
Hojas de hierba de Walt Whitman. 

El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. 
La línea de sombra de Joseph Conrad. 

Ubú rey de Alfred Jarry. 

 
Texto íntegro de: 

Las flores del mal (Escenas parisienses)  de 

Baudelaire. 
Fragmentos de: 

El cementerio marino de Paul Valery. 

 
 

 

 
Elegias de Duino de Rilke. 

Ítaca de Cavafis. 

Canto general de Neruda. 
España aparta de mí este cáliz  de Vallejo. 

Sóngoro Cosongo de Guillén. 

 
 

 

Fragmentos de: 
La peste de Camus. 

En busca del tiempo perdido de Poust. 

Ulises de Joyce. 
Texto íntegro de: 

La metamorfosis de Kafka. 

El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith 
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 Contexto histórico y cultural. 

 Características de la novela realista. 

 El Naturalismo. 

 La novela realista en Francia. Balzac. Flaubert. 

 La novela realista en Inglaterra. Dickens. 

 La novela realista en Rusia. Dostoievski. Tolstoi. 

 El cuento realista. Maupassant. Chejov.  

 El teatro realista. Ibsen. Chejov. 
 

Tema 8: La edad de Oro de la literatura norteamericana. 

 Contexto histórico y cultural. 

 Los iniciadores.  

 E. Allan Poe. H. Melville. M. Twain. 

 La poesía norteamericana. Wlat Whitman. Emily Dickinson. 

 

Tema 9: Literatura de fin de siglo.  

 El sentimiento antiburgués. El esteticismo. Irracionalismo y 

antipositivismo. El hastío. Deseo de evasión. 

 La poesía en Francia. Baudelaire y Las flores del mal. Los 
poetas simbolistas franceses. 

 Otros poetas simbolistas. W. B. Yeats. P. Valery. R. M. Rilke. 

 La narrativa de fin de siglo. Novela decadentista Novela de 

aventuras. Novela de ciencia ficción. 
 

3ª EVALUACIÓN 

EDAD CONTEMPORÁNEA (SIGLO XX) 

Tema 10: Las vanguardias. La lírica del siglo XX. 

 Contexto histórico. Las vanguardias y la crisis de occidente. 

 Características de las vanguardias. 

 Movimientos de vanguardia: Futurismo. Dadaísmo. 
Expresionismo. Surrealismo. 

 La lírica del siglo XX. T.S. Eliot. Fernando Pessoa. 
 

Tema 11: La narrativa del siglo XX. 

 La renovación de la narrativa. Características. 

 Novela lírica y novela intelectual.  

 Ulises, de James Joyce. 

 En busca del tiempo perdido, de MarcelProust. 

 Franz Kafka. 

 La generación perdida. 

 La novela y la Segunda Guerra Mundial. 

 La narrativa desde 1945. Los realismos. Los 
experimentalismos. 

 La novela existencialista. La novela alegórica.  

 Otros subgéneros narrativos. 

 Las nuevas técnicas narrativas. Proust. Joyce. Virginia Woolf. 
Nouveau roman. 

 
Tema 12: El teatro en el siglo XX. 

 Panorama general. Teatro comprometido. Teatro alusivo o 

simbólico. 

 

 

 
 

Fragmentos de: 

La cantante calva de Ionesco. 
Un tranvía llamado deseo de Williams. 

Esperando a Godot de Beckett. 

Galileo Galilei  de Brecht 
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 El teatro de fin de siglo. Alfred Jarry. Luigi Pirandello. 

 El teatro del absurdo. Eugène Ionesco. Samuel Beckett. 

 El teatro existencialista. 

 Bertolt Brecht y el teatro épico. 

 El realismo norteamericano. Tennessee Williams. Arthur 

Miller.  

 
 

PERIODO  NÚCLEOS UNIDADES 

Primer trimestre Núcleo 1 

 

 

 

 

 

Unidad 0: Inicios de la literatura: el hombre, el mundo y 
la divinidad. 

Unidad 1: La épica y la lírica grecorromana. 

Unidad 2: El teatro grecorromano. 

Unidad 3: La narrativa grecorromana. 

Núcleo 2 

 

 

Unidad 4: La poesía en la Edad Media y el 

Prerrenacimiento. 

Unidad 5: La narrativa en la Edad Media y el 

Prerrenacimiento. 

Unidad 6: El teatro en la Edad Media y el 

Prerrenacimiento. 

Segundo trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo 3 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7: La poesía en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Unidad 8: La narrativa en los siglos XVI. 

Unidad 8: La narrativa en los siglos XVII y XVIII. 

Unidad 9: El teatro en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

 

Núcleo 4 

 

 

Unidad 10: La poesía en el siglo XIX. 

Unidad 11: La narrativa en el siglo XIX. 

Unidad 12: El teatro en el siglo XIX. 

Tercer trimestre 

 

Núcleo 5 

 

 

 

 

 

 

Unidad 13: La poesía en la primera mitad del siglo XX. 

Unidad 14: La narrativa en la primera mitad del siglo XX. 

Unidad 15: El teatro en la primera mitad del siglo XX. 

Núcleo 6 

 

 

Unidad 16: La poesía en la segunda mitad del siglo XX y 
principios del XXI. 

Unidad 17: La narrativa en la segunda mitad del siglo XX 

y principios del XXI. 

Tema 18: El teatro en la segunda mitad del siglo XX y 
principios del XXI. 

 
 

3. METODOLOGÍA 
 

¿Cómo vamos a trabajar en clase? Como específica nuestro Proyecto Curricular de Centro. Se trabajará 
con una metodología activa y participativa que atienda básicamente a: 

 La integración activa del alumno/a en la dinámica del trabajo en clase. 
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 La adquisición y configuración de aprendizajes diversos. 

 La integración activa del alumno/a en la dinámica del trabajo en clase. 

 La adquisición y configuración de aprendizajes diversos. 

 La participación del alumno/a en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Nuestro sistema de trabajo se enfocará para: 

A. Aprender a pensar a través de lecturas comprensivas sobre las que: 
 -Extraeremos información 
 -Interpretaremos sus contenidos 
 -Reflexionaremos sobre sus elementos 
 -Fijaremos y ampliaremos nuestro vocabulario 
B. Aprender comunicación: 
 -Siendo capaces de expresarnos correctamente en cualquier situación. 
C.  Aprender Literatura: 
 - Aproximándonos  a la Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje que contribuye a 
desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas y la de conciencia y expresión cultural de 
los alumnos y alumnas 
 -Comentando textos literarios con pautas básicas 
 -Reforzando/ampliando lo aprendido 
E-Poner a prueba nuestras competencias: 
 - Leyendo, analizando, exponiendo, investigando… 
          - Acercándonos con ello al mundo que nos rodea 
 
 

4. EVALUACIÓN.  TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, CRITERIOS, EXÁMENES Y RECUPERACIÓN. 
 
La evaluación será continua, formativa e individualizada. Se aplicará a las destrezas lingüísticas básicas 
adquiridas por el alumnado y al grado de adquisición y realización del acercamiento al uso reflexivo de la 
lengua y conocimiento de la literatura. 
En la reunión de Departamento celebrada el 13 de septiembre  de 2018 se acordó por unanimidad: 

 Considerar obligatoria las lecturas propuestas por el Departamento.  

 En 1º de Bachillerato serán, en un principio, las siguientes: Fragmentos significativos de las 

obras estudiadas. 

 Se harán comentarios de fragmentos de las obras trabajadas en clase. Su realización será 

obligatoria. 

 Penalizar al alumnado por ortografía e incorrecciones de redacción, puntuación concordancia, 

según el siguiente baremo: se restará un 0.1 por cada incorrección hasta un máximo de 2 

puntos. 

 Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre. 

 Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en un examen, automáticamente  se le retirará la 

prueba y será evaluado negativamente. 

 
TÉCNICAS 
 
Las tres principales técnicas de evaluación que se aplican (observación directa, revisión de los trabajos y 
la valoración de pruebas específicas de evaluación) conllevan el uso de determinados instrumentos de 
evaluación, tal como se recoge en el cuadro siguiente: 

1. Observación directa de alumnos y alumnas. 

- Durante el trabajo individual. 
- En el trabajo de equipo o en pequeños grupos. 
- En las puestas en común o en debates en gran grupo. 
- En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 
- En actividades realizadas en la biblioteca, en aulas TIC, etc. 
- En actividades complementarias realizadas fuera del Centro: visitas culturales, asistencia a espectáculos, 
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etc. 
- En momentos de atención individualizada. 

2. Revisión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas. 

- Limpieza, claridad y orden en el trabajo escrito de clase. 
- Autocorrección de las actividades  de clase. 
- Corrección en la expresión escrita y la ortografía. 
- Realización de cuadros, esquemas y resúmenes para el estudio. 
- Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido. 
- Realización de los trabajos de acuerdo con las instrucciones indicadas. 
- Corrección en la presentación, expresión escrita y ortografía de trabajos escritos. 

1. Pruebas específicas de evaluación. 

- Pruebas escritas de aplicación de conocimientos aprendidos. 
- Desarrollo escrito de temas y comentarios de textos. 
- Pruebas escritas sobre asimilación de conceptos. 
- Pruebas orales. 

 
 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de evaluación permiten el registro de datos de forma continua y sistemática. Entre 
ellos podremos recurrir al cuaderno de clase, las pruebas de evaluación (dos al trimestre), las 
actividades y tareas de refuerzo y/o ampliación y los ejercicios de repaso. 

En nuestro proyecto estos son los principales instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para 
llevar a cabo el proceso de evaluación: 

1. Cuaderno de trabajo: debemos hacer hincapié en la utilización y revisión del cuaderno de 
trabajo como registro constante de cuanto realiza cada alumno o alumna. Este instrumento 
constituye un registro directo del proceso de aprendizaje, pues recoge las notas, los apuntes, las 
actividades, las propuestas.  

2. Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, sin embargo, partiremos  
siempre de un texto de un fragmento de cualquier obra literaria estudiada. Podemos contar con 
pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, etc.  

3. Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno o sugeridas por el profesor: 
actividades internas de comprensión, actividades finales de las unidades, actividades de 
refuerzo y consolidación, actividades de repaso, actividades de ampliación, actividades de 
investigación, proyectos de trabajo cooperativo, actividades y recursos digitales. 

4. Realización de exposiciones orales y escritas sobre obras y autores estudiados: estas 
exposiciones se elaborarán con ayuda de las nuevas tecnologías, y en ellas se incluirán las 
propias opiniones siguiendo un esquema elaborado previamente.  

5. Elaboración de trabajos críticos: se elaborarán a partir de la lectura de textos. En ellos se 
interpretará el texto en relación con su contexto histórico y literario y se incluirá una valoración 
personal. 

6. Realización de actividades extraescolares: la realización de este tipo de actividades contribuye 
no solo a producir  objetivos para la evaluación, sino que también contribuye a  vivir 
experiencias en el ámbito de la materia que nos ocupa. Se perfilan estas actividades como 
potenciadoras de la aplicación práctica de las competencias clave en desarrollo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro  

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u 

obras completas significativas de distintas épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 

CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas 

obras de la literatura universal, identificando algunos elementos, 

mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a 

convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, 
situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando la 

presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las 

características del género y del movimiento en el que se inscriben así 

como los rasgos más destacados del estilo literario. 

 

1.3 Identifica información relevante y proporciona los ejemplos que se 

le requieran.   

1.4 Elabora resúmenes escritos. 

1.5 Infiere la información relevante de los textos, identificando la 

idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones 

entre ellas.  

1.6 Deduce del contexto lingüístico el significado de palabras y 

expresiones.  

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 

universal especialmente significativas relacionando su forma y su 

contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en 

el resto de las artes. 

CCL, CAA, CEC. 

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal especialmente significativas y las relaciona con las 

ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de 

expresión. 

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de 
las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos 

significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando 

las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. 

 

2.3 Valora aspectos concretos de los textos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista personal.  

 

2.4 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas 

emitiendo juicios personales razonados.   
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2.5 Evalúa críticamente un texto y su contexto y realiza hipótesis sobre 

el  mismo.  

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y 

formas creados por la literatura y su valor permanente en diversas 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

CCL, CAA, CEC. 

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la 

evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. 

 

3.2. Analiza y valora la permanencia de temas y formas de la literatura 

en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura 

española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, 

coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 

CCL, CAA, CEC. 

 

4.1. Analiza y compara textos de la literatura universal y de la literatura 

española de la misma época.  

4.2 Reconoce y valora la influencia mutua entre la literatura universal y 

la literatura española, reconociendo las influencias mutuas y la 

pervivencia de determinados temas y formas.  

BLOQUE 2: LOS GRANDES PERÍODOS Y MOVIMIENTOS DE 

LA LITERATURA UNIVERSAL  

1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital obras breves, 

fragmentos u obras completas, significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos 

y autores significativos. 

1.2 Lee y analiza textos literarios tanto en soporte papel como 

digital. 

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de 
una época, interpretándola en relación con su contexto histórico y 

literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 

efectuando una valoración personal. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, 
relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, 

con el significado y relevancia de su autor en la época o en la historia 

de la literatura y consultando fuentes de información diversas. 

 

2.2 Utiliza las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute.  

2.3 Aplica las diferentes habilidades comunicativas, de sensibilidad y 

sentido estético para poder comprender y valorar las manifestaciones 

artísticas, emocionarse con ellas y disfrutarlas.  
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2.4 Identifica las relaciones existentes entre esas manifestaciones 

artísticas y la sociedad.   

 

2.5 Hace un uso adecuado y crítico de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación.  

2.6 Cita adecuadamente las fuentes consultadas sobre la obra leída 

integrando informaciones obtenidas de forma coherente, cohesionada y 
adecuada.  

2.7 Realiza una valoración personal de una obra literaria a partir de 

su lectura y de la realización de un trabajo de investigación, y adopta 

un punto de vista personal argumentando con rigor.  

3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o 

una época con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, 

siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras 

literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 

integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta 

estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de 

las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, 

selección de información relevante y utilización del registro 

apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la 

concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos 
con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y 

estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo 

la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia 

personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión 

del mundo interior y de la sociedad. 

3.4 Consulta e interpreta fuentes de información diversa sobre la 

literatura universal, eligiendo aquellas que mejor se ajusten a sus 

intereses y extrayendo de ellas la información relevante.  

3.5 Planifica la exposición oral o escrita a través de esquemas o 

guiones.  

3.6 Utiliza medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación para la presentación de exposiciones orales. 

3.7 Expone oralmente y por escrito trabajos críticos sobre obras de la 
literatura universal en los que, de forma estructurada y con la 

utilización del registro adecuado, se presenten argumentos personales 

coherentes y claros, a partir de la información obtenida en la lectura de 
las obras y en distintas fuentes.  

3.8 Se expresa de una forma clara y precisa, con corrección 

gramatical y léxica.  

3.9 Estructura el texto de manera lógica y ordena las ideas 

secuencialmente.  

3.10 Aporta puntos de vista personales y críticos con rigor y calidad.  

3.11 Mantiene una correcta relación sintáctica entre los elementos 
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que componen el texto.  

3.12 Usa funcionalmente un vocabulario básico, cuidando la propiedad 
léxica en las producciones orales y escritas.  

3.13 Valora, oralmente o por escrito, la lectura de una obra literaria 

como fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como 
forma de conocimiento del mundo.  

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios  de calificación se concretan en la  siguiente valoración porcentual: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA  80% 

 
 

 Adquisición de conocimientos específicos de la materia 

objeto de la evaluación. 

 Comprensión y expresión con corrección ortográfica y 

dicción en: 

                       . Exámenes. 
                       . Comentario de texto. 
                       . Conceptos. 
                       . Preguntas orales.  
                       . Corrección de actividades de clase. 

  
 
BLOQUE 1 (Procesos y 
estrategias): 45%  
BLOQUE 2 (Grandes 
movimientos de la 
Literatura Universal): 45% 
 
 

CRITERIOS COMUNES 20% 

 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 

 

 Muestra interés por la materia, se observa buen 

comportamiento y trabaja en clase.  

 
 

 Trabaja regularmente en casa.  

 

 Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver 

problemas.  

 

 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por 

escrito, textos y mensajes complejos.  

 

0,5% 
 
2 % 
 
2,5% 
2,5% 
 
 
2,5% 
 

 
 

EXÁMENES Y RECUPERACIÓN 
 

 Se realizará al menos una prueba escrita así como una exposición oral obligatoria por 

trimestre. 

 Durante el curso, la recuperación de los contenidos no aprobados se llevará a cabo 

mediante una prueba escrita tras cada evaluación. 
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 En junio se realizará una prueba de recuperación con todos los contenidos del curso para 

aquellos alumnos/as que hayan tenido un resultado negativo en cualquiera de las 

evaluaciones. 

 En caso de no superar la materia en la Evaluación Ordinaria, al alumno/a se le entregará con 

las notas finales un informe donde se le especifique lo que ha de recuperar en la Prueba 

Extraordinaria. 

 
Si un alumno/a falta a una prueba escrita, debe comunicarlo lo antes posible mediante llamada 

telefónica al instituto y presentar documento oficial justificativo de la ausencia en un plazo  no 

superior a cinco días hábiles. Sin él no podrá realizar la prueba. Ésta se llevará  a cabo en una fecha 

posterior, indicada por el profesor/a, o bien la realizará junto con la siguiente. 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
D/D/ ª………………………………………………………………………………………………………….., padre, madre,  
 
tutor/a  del/de la alumno/a……………………………………………………del  curso   1º de   Bachillerato,  
 
grupo…………,  ha   recibido y   leído   la información   sobre   la Programación de  LITERATURA  
 
UNIVERSAL de 1º de Bachillerato  (objetivos, contenidos y temporalización, metodología,  
 
evaluación, exámenes y recuperación) 

     (EL/LA  PADRE/MADRE (FIRMA Y FECHA) 

 


