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LITERATURA UNIVERSAL 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

1.- OBJETIVOS 

Según la normativa oficial, el estudio de la literatura universal contribuye a la madurez afectiva, 

intelectual y estética de los estudiantes, que profundizan en el conocimiento de sí mismos y adquieren 

la capacidad de observar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. A través de la lectura 

de las obras del patrimonio literario universal, los alumnos y alumnas se enriquecen con el conocimiento 

de otras realidades sociales y culturales que amplían su visión del mundo, afianzan sus hábitos lectores y 

desarrollan su sentido estético. 

Los contenidos de la materia de Literatura Universal giran en torno a dos aspectos fundamentales: el de 

procesos y estrategias, que se trabaja a través del comentario de textos y la asociación de las obras 

literarias con otras artes, y el estudio cronológico de los movimientos de la literatura universal. 

El fin último de la materia es que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para ser lectores 

competentes, capaces de relacionar las obras literarias universales temáticamente y contextualizarlas en 

el tiempo. Son, por tanto, objetivos de esta materia: 

- Leer, comprender e interpretar textos literarios y relacionarlos con sus contextos históricos. 

- Conocer los grandes periodos y movimientos de la literatura universal y sus obras y sus autores más 

representativos. 

- Identificar los temas recurrentes de las obras de la historia de la literatura. 

- Relacionar los textos literarios con otras obras artísticas. 

- Valorar las manifestaciones literarias como expresión de las creaciones, sentimientos y las 

diferentes visiones del mundo de los individuos y las culturas a lo largo de la historia. 

- Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de enriquecimiento personal. 

 

2.- PLAN DE REFUERZO 

Al tratarse de una optativa nueva no se requiere Evaluación Inicial.  

 

3.- CONTENIDOS 

Empieza el desarrollo de la literatura universal con la literatura antigua, entendiendo por tal las 
manifestaciones anteriores a la Edad Media: desde las antiguas literaturas orientales (china, 
india, hebrea) hasta las manifestaciones del mundo griego y del mundo romano.  

En la Edad Media se trata de manera muy general la literatura islámica. El resto del tema 
desarrolla los distintos géneros: la épica, la lírica y el origen del teatro medieval. Se alude 
también a las narraciones francesas representativas del espíritu medieval (Roman de Renart y 
Roman de la Rose). 
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Los siglos XVI y XVII. En el XVI, los aspectos claves van a ser el Renacimiento y el Humanismo; 
mientras que la creación literaria del XVII va a tener uno de sus mayores y mejores exponentes 
en la creación dramática, con el teatro clásico inglés y francés. 

Siglo de las Luces e Ilustración son dos conceptos que van de la mano para entender uno de los 
momentos cruciales, si no especialmente de la literatura, sí del pensamiento, de la sociedad y 
de la cultura humanas. Fruto magnífico del espíritu del siglo será la Enciclopedia y los 
enciclopedistas: Montesquieu, D. Diderot, J. d’Alembert, J. J. Rousseau, Voltaire, etc. 

Primera mitad del siglo XIX. Una breve introducción histórica nos permitirá abordar 
posteriormente el estudio de la gran lírica romántica europea y también la obra de los 
narradores más relevantes del Romanticismo y sus obras más significativas.  

Segunda mitad del siglo XIX, nos acerca a los autores del Realismo de Francia y a otros 
novelistas europeos, y, también, al inicio de la gran literatura estadounidense.  

Finales del siglo XIX: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, H. Ibsen, Oscar Wilde… 

Siglo XX: primera mitad del siglo XX, las corrientes y las tendencias nuevas en el teatro, así como 
sus autores más representativos. La literatura existencial y la narrativa europea de la segunda 
mitad del siglo XX. Finalmente, la narrativa de Estados Unidos. 

 

3. 1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS / TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 1: La literatura antigua 

Literatura antigua. 

Literatura china. 

Literatura de la India. 

Literatura hebrea. 

Literatura griega antigua. 

Literatura latina. 

 

 2: La literatura medieval 

La Edad Media. 

La literatura árabe. 

La épica medieval. 

La lírica medieval. 

Dante. 

El teatro medieval. 

La narración medieval. 

 

3: Renacimiento y Clasicismo 

El Renacimiento europeo. 
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La lírica renacentista. 

La narrativa renacentista. 

El ensayo. 

El teatro en el Clasicismo europeo. 

El teatro clásico inglés o teatro isabelino. 

El teatro clásico francés.  

Comienzo del mito de Fausto. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

4: El Siglo de las Luces 

Europa en el siglo XVIII. 

Los enciclopedistas. 

La novela en lengua francesa. 

La novela en lengua inglesa. 

 

5: El Romanticismo 

Primera mitad del siglo XIX. 

La literatura romántica. 

Autores prerrománticos. 

La poesía romántica. 

La novela romántica. 

 

6: Realismo y Naturalismo 

El Realismo. 

El Naturalismo. 

Narradores franceses. 

Narradores rusos. 

Otros narradores europeos. 

La literatura estadounidense. 

 

7: Literatura de finales del siglo XIX 

La modernidad poética. 

Poetas de finales del XIX. 

El teatro de finales del XIX. 

Narrativa en lengua inglesa. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

8: Literatura de principios del siglo XX 

Europa a principios del XX. 

La renovación poética. 

La renovación narrativa. 

 

9: El teatro del siglo XX 

Corrientes y tendencias. 

La renovación dramática. 

El teatro épico. 

El teatro del absurdo. 

El teatro tradicional. 

Los «jóvenes airados». 

Dramaturgos estadounidenses. 

 

10: Novela existencialista y novela actual 

El existencialismo. 

Primeras obras existencialistas. 

El existencialismo religioso. 

Los grandes existencialistas. 

La novela europea actual. 

 

11: Novela estadounidense 

Estados Unidos en el siglo XX. 

La novela de 1900 a 1960. 

La novela a partir de 1960. 

Narrativa escrita por mujeres.  

 

 3.2.- LECTURAS 

 

El profesor proporcionará un catálogo amplio de libros de lectura característicos de la literatura 

universal y seleccionará tres de ellas, de las cuales realizarán exámenes escritos/orales, trabajos 

para cada una de las evaluaciones. Todas ellos están en soporte digital en la plataforma 

Librarium y, por tanto, los alumnos tendrán  disponibilidad de forma gratuita de los mismos. 
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 Se examinarán de un libro por evaluación, por escrito (o de forma oral, según lo estime el 
profesor) o entrega de un trabajo, presentación oral, etc. de los siguientes libros: 

Decamerón [una selección de cuentos]  (Boccaccio)   

Tartufo (Molière)    

La metamorfosis  (Kafka)    

Relatos espectrales (Lovecraft) 

La Odisea (Homero) 

Hamlet (Shakespeare) 

Relatos extraordinarios (E.A.Poe) 

El señor de las moscas (W. Wolding) 

Edipo Rey (Sófocles) 

Selección de obras de Agatha Christie 

Este catálogo se queda abierto porque la materia se presta a incluir nuevas producciones que 
se vayan incorporando a Librarium. 

rales de Lovecraft, publicada por Vicens Vives. 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la 

ley, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el diseño del currículo de la materia Literatura Universal de Bachillerato se especifica que la 

aproximación a esta materia «como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la competencia 

lingüística, las sociales y cívicas y la de conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, 

adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua Castellana y Literatura». 

Efectivamente, la competencia en comunicación lingüística está presente, a través de las lecturas y las 

actividades propuestas a lo largo del libro en cuanto que están orientadas al desarrollo de la 

comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita.   
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Las competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en 

aquellas unidades en las que se trabajan textos relacionados con la naturaleza y la tecnología. 

Se trabaja la competencia digital en los trabajos de consulta e investigación propuestos, así como para 

ampliar contenidos. 

La amplitud de autores, obras y contextos que abarca la Literatura Universal hace que los alumnos y 

alumnas se vean abocados a gestionar sus recursos y motivaciones personales y a generar estrategias 

para la reflexión creativa, crítica y emocional, todos ellos relacionados directamente con la competencia 

aprender a aprender. Por otra parte, los estudiantes autoevalúan los objetivos conseguidos mediante el 

esquema de contenidos trabajados en cada unidad. 

El tratamiento de los grandes temas, los valores y los tópicos que aparecen en la literatura universal a lo 

largo de la historia, lleva a los estudiantes a desarrollar plenamente las competencias sociales y cívicas, 

potenciadas también por la necesidad de que establezcan su propia escala de valores desde la que 

emitir juicios críticos y fundamentados sobre los textos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace patente en todas las actividades que requieren 

aportación de ideas, análisis comparativo, creación de textos, utilización de recursos personales, etc. 

La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que 

desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales. Tanto por los contenidos teóricos de 

esta materia como por los fragmentos textuales que se trabajan en las actividades, los alumnos entran 

en contacto con las grandes obras y los grandes autores universales, acercándose así al patrimonio 

cultural mundial. 

 

5.-  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. USO DE LAS TICS 

 

En el proyecto de Literatura Universal de Bachillerato están presentes los siguientes criterios 
metodológicos: 

-Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa. 

-Diversidad de planteamientos teóricos (discursivos y en cuadros) y actividades que responden 
a los modos diferentes de aprendizajes. 

-Integración de lo aprendido a través de la interdisciplinariedad. 

-Desarrollo de las capacidades cognitivas del alumnado. 

-Organización y precisión en contenidos teóricos y actividades prácticas. 

-Aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

-Secuenciación pautada del aprendizaje práctico. 

-Participación activa de los alumnos y alumnas en el aprendizaje. 

-Fomento del interés por el aprendizaje. 

 

Entre las estrategias didácticas patentes se encuentran la lectura; las explicaciones sobre los 

contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las habilidades; la utilización de técnicas 
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de estudio; el análisis, la comparación y la reflexión sobre conceptos, textos o ideas complejas; 

la investigación; la construcción de ideas nuevas y juicios críticos...   

Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades diversas en cuanto a los planteamientos y a los 

objetivos, con diferentes niveles de complejidad; son, fundamentalmente, actividades de 

identificación, de análisis, de síntesis, de reflexión, de investigación, de contextualización y de 

escritura. 

Se recurrirá al visionado de vídeos didácticos de los distintos periodos literarios históricos para 

facilitar la comprensión de los periodos literarios. Hay gran cantidad de material sobre épocas, 

temas, periodos literarios, obras y autores.  Las clases se plantean de modo muy práctico, con 

muy poca teoría con la intención de que los alumnos conozcan los distintos autores y periodos 

literarios a través de la lectura de fragmentos o de las obras más representativas.  

Se utilizará la plataforma Classroom para colgar todo el material que necesita el alumno. Al no 

haber libro de texto esta plataforma es muy útil no solo para trabajar de modo presencial, sino 

que es estupenda para hacerlo en caso de un confinamiento. También se utilizará Rayuela, 

eScholarium y  Google Drive. 

El primer día de clase los alumnos recibirán la información necesaria para acceder a esta 

plataforma, se les darán las claves de acceso a cada grupo, el material dividido en los distintos 

bloques (teóricos y prácticos) que se van a trabajar y se les aclarará cuantas dudas tengan sobre 

su uso.   

Del mismo modo, llegado el caso de confinamiento, tendríamos que recurrir a Google meet 

para que, en sus horas de clase, se pudiera impartir clase o aclarar cualquier cuestión práctica 

que requiera de explicaciones/aclaraciones inmediatas.  

Finalmente, se les ha informado del acceso y uso de Librarium para poder uso de los libros de 

lectura, no solo obligatoria, sino de cualquier obra de las muchas que ofrece la plataforma y 

que contribuyen a fomentar sus hábitos de expresión y de lectura.  

Los alumnos podrán traer sus propios ordenadores, tablets o incluso usar el teléfono móvil para 

acceder a Classroom y, por supuesto, como instrumento fundamental, contamos con la pizarra 

digital que está en todas las aulas. 

 

USO DE LAS TICS 

Las primeras sesiones irán encaminadas a mejorar la competencia digital.  A ser alumnos que 

acaban de llegar al Centro; en primer lugar, se les informará de las plataformas que se van a 

usar así como de sus aplicaciones y en segundo lugar, realizaremos la aplicación práctica de las 

mismas. 
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• Uso de la plataforma Rayuela como medio de comunicación oficial. (Envío y recepción de 

mensajes de carácter oficial) Comprobación de que todos los alumnos acceden con sus claves 

de Educarex. 

• Uso de la plataforma Google classroom para realizar el seguimiento del alumnado.  

• Cómo funciona classroom (aspectos técnicos) 

-   Apuntarse a su clase de Literatura Universal. Mostrarle las claves de acceso 

-   Visualización de Recursos del aula. Se les irá colgando el material por evaluaciones. 

-   Tareas:  

                 -  Visualización de una tarea. 

                 -  Formato de documentos .doc / Imágenes enviadas 

                 -  Subida de tareas a la plataforma. 

                 -  Visualización de las correcciones o feedback de la profesora. 

                 -  Aceptación u otros comentarios al feedback realizados por la profesora. 

                  - Uso del Chat como herramienta de comunicación de la clase. 

         -  Funcionamiento de Google Meet. (Normas de seguimiento en cuanto al uso de la cámara 

y el altavoz.) Cómo se realiza una presentación para la clase.  

         -  Formularios tipo test. Temporalización y envío. 

 
           Aplicación práctica: 
 

▪ Producción e interacción oral.  Exposición oral del argumento de su libro de lectura 

preferido.  

▪ Producción e interacción escrita:  

• Chat en Google Classroom. Presentaciones individuales. El resto de la clase puede 

interactuar y hacer preguntas. 

• Comprensión y expresión escrita: Lectura del texto “¿Qué es la Literatura?”. Tarea de 

Classroom. Escribe un texto de unas veinte líneas en donde des tu opinión sobre las 

afirmaciones que hace la autora sobre su concepción de la literatura. 

ANEXO 1.- SOBRE METOLODOLGÍA DIDÁCTICA Y USO DE LAS TICS EN SITUACIÓN DE 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

Si la situación requiere un escenario de educación no presencial, el profesor establecerá, a 

través del calendario elaborado por Jefatura de Estudios, las tareas que deberán entregar en 

plazo y forma, a través de Classroom.  

1) Las horas de clase se realizarán en su horario habitual, así como las aclaraciones pertinentes.  

2) Las tareas que se programen tendrán una fecha clara de entrega que siempre será la que 

tuvieran en su horario lectivo.  
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3) Se impartirán clases prácticas utilizando Google meet. También se utilizará esta plataforma 

para realizar las aclaraciones o explicaciones que necesiten los alumnos, siempre dentro de su 

horario lectivo. 

4) Las tareas deberán enviarse en formato doc (Word o equivalente) siempre que tengan que 

ser devueltas con la corrección pertinente. También se podrán enviar en pdf o en forma de 

presentación, video o audio según la naturaleza de las mismas y en cualquier caso, podrán ser 

fácilmente visionadas y corregidas por el profesor. En caso de tratarse de formatos no 

compatibles o que requieran permisos de acceso, el profesor podrá requerir al alumno su envío 

en otro formato; la negativa a esta petición supondrá que la tarea no se considere entregada. 

5) El alumno tendrá la obligación de cerciorarse de que su envío telemático ha sido efectivo, sin 

poder alegar su envío en el caso de no tener un acuse de recibo expreso del profesor. Este 

podrá requerir al alumno el reenvío de la tarea por motivos de formato o cualesquiera otros; la 

negativa a esta petición supondrá que la tarea no se considere entregada, por lo que no se 

evaluará. 

6) Se usarán las plataformas Classroom, Rayuela, Librarium, eScholarium o Google Drive. 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

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.  

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.  

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.  

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. 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal  

1. Leer, comprender y analizar 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.  
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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.  

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. 

ANEXO 2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES A UNA SITUACIÓN DE EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

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.  

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. 

3. 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. 

4. Leer, comprender y analizar 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. 

5. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época. 

6. 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 

7.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

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.  
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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.  

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y 

formas creados por la literatura.  

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones 

artísticas de la cultura universal.  

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma 

época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas. 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

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.  

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 la relevancia de su autor en la época o en la 

historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas.  

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. OTROS COMUNES APLICABLES A TODOS LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO. 

1.- Interés y participación, sea en una educación presencial o en la no presencial, utilizando las 

plataformas habilitadas para ello (Classroom, Google Meet) 

2.-Presentación de trabajos y el cumplimiento de los plazos de entrega. Los trabajos, en este nivel deben 

mostrar cierta capacidad de análisis y rigor científico. Por otro lado, deberán ser claros, legibles y estar 
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bien presentados (portada, márgenes, sin errores ortográficos...) Los alumnos tendrán modelos de 

presentación de trabajos y deberán hacer cuantas entregas estime el profesor, que se verán 

determinadas por la evolución de la situación de pandemia. 

3.- Realización de tareas para hacer en su casa o entregar a través de Classroom, en plazo y 

forma. 

4.- Libros de lectura obligatoria.  Los alumnos realizarán pruebas escritas/on line o entregarán 

trabajos académicos individuales sobre las mismas o sobre algunos aspectos determinados para 

comprobar que las obras se han leído y comprendido. Se trata de favorecer su capacidad de 

análisis y de fomentar la emisión de sus propios juicios basados en el conocimiento teórico-

científico.   

La no superación de las lecturas obligatorias restará 1 punto a la calificación de los contenidos. 

Si el alumno obtiene la calificación de 3,5 o más, en dicha prueba o trabajo, solo se le restará 

0,5 puntos. 

Aquellos alumnos, con alguna de las lecturas suspensas, que quieran a final de curso subir su 

calificación final, podrán presentarse a una prueba de recuperación. Será optativa y deberán 

informar, al menos con tres días de antelación, al profesor de su intención de hacerla.   

5.- Cuando un alumno falte justificadamente a un examen, deberá notificar, en el plazo de tres 

días, el justificante oficial de su ausencia. En ese caso, el profesor le repetirá el examen en la 

fecha que estime oportuno.  Si por el contrario, no presenta justificación o notifica 

justificadamente dicha ausencia, en el plazo de tres días, el examen se evaluará con un 0. Todo 

ello es aplicable a cuantos exámenes on line se realicen.  

 

6.- Los alumnos conocerán las rúbricas de evaluación de cuantas tareas o actividades proponga 

el profesor, tanto de modo presencial como on line, con la finalidad de guiar el trabajo de los 

alumnos y marcarles con claridad cómo va a ser evaluado su trabajo.  

 

7.- A continuación, pasamos a concretar los CRITERIOS PORCENTUALES que se aplicarán para 

ponderar la calificación obtenida en cada evaluación: 

60% CONTENIDOS- Referida a los exámenes o controles tanto orales como escritos que haya 

realizado el alumno en cada evaluación.   

20% PROCEDIMIENTOS- En este apartado se evaluará el trabajo realizado en casa, en clase,  

calidad de las redacciones y comentarios entregados, su participación, actitud e interés en clase 

(sea presencial o no presencial mediante Google meet), o cuantos  trabajos  les sean 

encomendados por el profesor. 
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10% LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA 

10% EXPOSICIONES ORALES O PRESENTACIONES 

8.- Para establecer la calificación global del curso, se realizará la media aritmética de las 

calificaciones de las tres evaluaciones. Como quiera que la calificación de la tercera evaluación 

se corresponde con la final, los alumnos serán informados previamente de las calificaciones 

obtenidas en la tercera evaluación. Y esa calificación obtenida será la que haga media con las 

dos anteriores, dando como resultado la calificación final, que aparecerá en sus boletines como 

la de la 3ª evaluación.  

9.- Si algún alumno es sorprendido copiando durante un examen, se le retirará dicho examen y 

se le calificará todo el ejercicio con 0 puntos. 

10.- Cuando un alumno suspenda la evaluación tendrá la posibilidad de recuperarla en el último 

trimestre del curso, según establezca el profesor.  

11.- Se harán pruebas tipo test que satisfagan los requisitos de validez y fiabilidad, en la 

elaboración de cuestionarios, de pruebas de respuesta corta o múltiple donde se obtenga 

automáticamente la calificación a su finalización; pruebas que se cierren al término del tiempo 

asignado y no permitan su reelaboración. Estas pruebas se utilizarán en caso de la imposibilidad 

de realizar pruebas presenciales. También serán utilizadas para evaluar los conocimientos 

teóricos de los alumnos.   

12.- Aquellos trabajos o pruebas que se entreguen plagiados no serán corregidos. A tal fin la 

Consejería de Educación y Empleo facilitará al profesorado el acceso a programas antiplagio. 

Con ello se pretende garantizar una evaluación equitativa y objetiva. 

13.- Los criterios de corrección ortográfica serán los mismos que para los alumnos de 1º de 

Bachillerato: un error de confusión de grafías: -0,25; 3 tildes: -0,25- Con 8 faltas o más el 

examen se calificará como INSUFICIENTE. 

Por una deficiente presentación del ejercicio, examen o trabajo (tachadura, letra ilegible, sin 

márgenes…) se restará hasta un punto cómo máximo. 

 

ANEXO 3.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN UNA SITUACIÓN DE EDUCACIÓN 

NO PRESENCIAL 

1.- El currículo establecido será flexible, sin menoscabo de la planificación previa. Para los 

periodos de enseñanza presencial, deben seleccionarse los contenidos con mayor peso 

propedéutico y aquellos que requieran más tiempo de explicación o aclaración de dudas. En 

este caso, todos los relacionados con explicaciones teóricas de autores, obras o periodos 

literarios. 
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Por el contrario, aquellos en los que el alumnado pueda tener una mayor autonomía para su 

aprendizaje se dejarán para una eventual enseñanza a distancia (lectura de obras, fragmentos, 

preparación de exposiciones, etc). Los alumnos desde el primer día de clase tendrán colgado el 

material en la plataforma Classroom y podrán ir disponiendo de él a lo largo de todo el curso.  

2.- Los instrumentos de evaluación referidos a los procedimientos serán entregados en tiempo 

y forma mediante la plataforma Classroom y los alumnos recibirán sus correcciones y 

calificación de acuerdo a las rúbricas de evaluación que figurarán en cada tarea.  

Como ejemplo se incluye la siguiente.  

RÚBRICA PARA LA 

EVALUACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ORAL.pdf
 

8.- CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE: Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CPAA), Competencias sociales y cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE) y Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

        

BLOQUE 1. Procesos y estrategias. 

 

Contenidos: 

1.1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura universal. 

1.2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 

1.3. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la 

cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - 
Competencias clave 

1.1. Lectura y comentario de fragmentos, 
antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal.  

1.3. Observación, reconocimiento y valoración 

de la evolución de temas y formas creados por 

la literatura en las diversas formas artísticas de 

la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos. 

 

LIT 1.1. 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. 

LIT 1.1.1. 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.  

(CEC, CPAA, CCL)  

LIT 1.1.2. Interpreta obras o 

fragmentos representativos de 

distintas épocas,  situándolas en su 
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 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.  (CEC, 

CPAA, CCL)  

1.2. Relaciones entre obras literarias y el resto 

de las artes. 

1.3. Observación, reconocimiento y valoración 

de la evolución de temas y formas creados por 

la literatura en las diversas formas artísticas de 

la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos. 

 

 

LIT 1.2. 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. 

LIT 1.2.1. 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.  

(CEC, CPAA, CCL) 

LIT 1.2.2. 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.  (CEE, CPAA, CCL) 

1.1. Lectura y comentario de fragmentos, 
antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal.  

1.2. Relaciones entre obras literarias y el resto 
de las artes. 

1.3. Observación, reconocimiento y valoración 
de la evolución de temas y formas creados por 
la literatura en las diversas formas artísticas de 
la cultura universal. Selección y análisis de 
ejemplos representativos. 

LIT 1.3. 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. 

LIT 1.3.1. Comenta textos literarios de 

diferentes épocas describiendo la 

evolución de determinados temas y 

formas creados por la literatura.  (CEC, 

CPAA, CCL) 

LIT 1.3.2. Reconoce el valor 

permanente de estos temas y formas 

de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura 

universal.  (CEC, CCL) 

1.1. Lectura y comentario de fragmentos, 
antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal.  

1.3. Observación, reconocimiento y valoración de 

la evolución de temas y formas creados por la 

literatura en las diversas formas artísticas de la 

cultura universal. Selección y análisis de ejemplos 

representativos. 

LIT 1.4. 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. 

LIT 1.4.1. Compara textos literarios de 

la literatura universal y textos de la 

literatura española de la misma época, 

reconociendo las influencias mutuas y 

la pervivencia de determinados temas 

y formas.  (CEC, CPAA, CCL) 
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BLOQUE 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 

 

Contenidos:  

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura.  

2.2. De la Antigüedad a la Edad Media: Las literaturas bíblica, griega y latina. 

2.3. De la Antigüedad a la Edad Media: Las literatura nacionales en el Época Medieval: Épica, lírica y dramática. 

2.4. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.  

2.5. Renacimiento y Clasicismo: La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.  

2.6. Renacimiento y Clasicismo: La narración en prosa: Boccaccio.  

2.7. Renacimiento y Clasicismo: Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. 
Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de 
diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.  

2.8. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 

2.9. El Siglo de las Luces: La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. 

2.10. El Siglo de las Luces: Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo 
XVlll.  

2.11. El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.  

2.12. El movimiento romántico: El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.  

2.13. El movimiento romántico: La poesía romántica y la novela histórica. El teatro. 

2.14. El movimiento romántico: Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela 
histórica.  

2.15. El movimiento romántico: Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes 
géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  

2.16.  La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las 
técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas 
realistas.  

2.17.  La segunda mitad del siglo XlX: El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.  

2.18.  La segunda mitad del siglo XlX: El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía 
simbolista.  

2.19.  La segunda mitad del siglo XlX: La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y 
comentario de una obra. 

2.20.  La segunda mitad del siglo XlX: Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes 
géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  

2.21. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: La crisis del pensamiento 
decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su 
influencia en la creación literaria.  

2.22. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: La consolidación de una nueva forma 
de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de 
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este periodo.  

2.23. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: Las vanguardias europeas. El 
surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. - La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.  

2.24. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: El teatro del absurdo y del compromiso. 
Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.  

2.25. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de 
ellas. 

                              Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables - Competencias clave 

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 
mitologías y el origen de la literatura.  

2.2. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 
literaturas bíblica, griega y latina. 

2.3. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 
literaturanacionales en el Época Medieval: Épica, 
lírica y dramática. 

2.4. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del 
mundo y la nueva visión del hombre durante el 
Renacimiento.  

2.5. Renacimiento y Clasicismo: La lírica del amor: 
el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca 
y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de 
una antología lírica y de algún cuento de la época.  

2.6. Renacimiento y Clasicismo: La narración en 
prosa: Boccaccio.  

2.7. Renacimiento y Clasicismo: Teatro clásico 
europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 
Comienzo del mito de Fausto dentro de la 
literatura. Lectura y comentario de una obra de 
teatro clásico. Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de teatro clásicas y las 
obras de diferentes géneros musicales y 
cinematográficos que han surgido a partir de 
ellas.  

2.8. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu 
crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 
ilustrada. 

2.9. El Siglo de las Luces: La novela europea en el 
siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la 
picaresca española en la literatura inglesa. 

2.10. El Siglo de las Luces: Lectura comentada de 
alguna novela europea de la prosa ilustrada y de 
algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.  

2.11. El movimiento romántico: La revolución 
romántica: conciencia histórica y nuevo sentido 

LIT 2.1. Leer, comprender y analizar 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. 

LIT 2.1.1. 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. (CEC, CPAA, 
CCL) 
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de la ciencia.  

2.12. El movimiento romántico: El Romanticismo y su 
conciencia de movimiento literario. Precursores: 
Goethe.  

2.13. El movimiento romántico: La poesía romántica 
y la novela histórica. El teatro. 

2.14. El movimiento romántico: Lectura y comentario 
de una antología de poetas románticos europeos y 
de algún fragmento de novela histórica.  

2.15. El movimiento romántico: Observación de las 
relaciones existentes entre las obras literarias del 
romanticismo y las obras de diferentes géneros 
musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 
óperas), cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas.  

2.16.  La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa 
romántica al Realismo en Europa. Literatura y 
sociedad. Evolución de los temas y las técnicas 
narrativas del Realismo. Principales novelistas 
europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una 
antología de fragmentos de novelas realistas.  

2.17.  La segunda mitad del siglo XlX: El nacimiento 
de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De 
la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del 
cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de 
la segunda mitad del siglo XlX.  

2.18.  La segunda mitad del siglo XlX: El arranque de 
la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 
Lectura de una antología de poesía simbolista.  

2.19.  La segunda mitad del siglo XlX: La renovación 
del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas 
formas de pensamiento. Lectura y comentario de una 
obra. 

2.20.  La segunda mitad del siglo XlX: Observación de 
las relaciones existentes entre las obras literarias de 
este periodo y las obras de diferentes géneros 
musicales, cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas.  

2.21. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo 
XX y las transformaciones de los géneros literarios: La 
crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de 
fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 
1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la creación literaria.  

2.22. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo 
XX y las transformaciones de los géneros literarios: La 
consolidación de una nueva forma de escribir en la 
novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de 
una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento 
representativo de este periodo.  

2.23. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: Las vanguardias europeas. El 
surrealismo. Lectura de una antología de poesía 
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vanguardista. - La culminación de la gran literatura 
americana. La generación perdida.  

2.24. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: El teatro del absurdo y del compromiso. 
Lectura de alguna obra representativa de estas 
corrientes dramáticas.  

2.25. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: Observación de las relaciones existentes 
entre las obras de esta época y las obras de 
diferentes géneros musicales, cinematográficos y 
teatrales que han surgido a partir de ellas. 

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el 
origen de la literatura.  

2.2. De la Antigüedad a la Edad Media: Las literaturas 
bíblica, griega y latina. 

2.3. De la Antigüedad a la Edad Media: Las literatura 
nacionales en el Época Medieval: Épica, lírica y 
dramática. 

2.4. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y 
la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.  

2.5. Renacimiento y Clasicismo: La lírica del amor: el 
petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el 
Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de 
Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y 
de algún cuento de la época.  

2.6. Renacimiento y Clasicismo: La narración en prosa: 
Boccaccio.  

2.7. Renacimiento y Clasicismo: Teatro clásico europeo. El 
teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de 
Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de 
una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras 
de diferentes géneros musicales y cinematográficos que 
han surgido a partir de ellas.  

2.8. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: 
la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 

2.9. El Siglo de las Luces: La novela europea en el siglo 
XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa. 

2.10. El Siglo de las Luces: Lectura comentada de alguna 
novela europea de la prosa ilustrada y de algún 
fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.  

2.11. El movimiento romántico: La revolución romántica: 
conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.  

2.12. El movimiento romántico: El Romanticismo y su 
conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.  

2.13. El movimiento romántico: La poesía romántica y la 

LIT 2.2. 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. 

LIT 2.2.1. 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 la 

relevancia de su autor en la época o 

en la historia de la literatura y 

consultando fuentes de información 

diversas. (CEC,  CPAA, CCL) 



                      

 

21 
 

novela histórica. El teatro. 

2.14. El movimiento romántico: Lectura y 
comentario de una antología de poetas románticos 
europeos y de algún fragmento de novela histórica.  

2.15. El movimiento romántico: Observación de 
las relaciones existentes entre las obras literarias del 
romanticismo y las obras de diferentes géneros 
musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 
óperas), cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas.  

2.16.  La segunda mitad del siglo XlX: De la 
narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura 
y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas 
narrativas del Realismo. Principales novelistas 
europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una 
antología de fragmentos de novelas realistas.  

2.17.  La segunda mitad del siglo XlX: El 
nacimiento de la gran literatura norteamericana 
(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento. Lectura y comentario de 
algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.  

2.18.  La segunda mitad del siglo XlX: El arranque 
de la modernidad poética: de Baudelaire al 
Simbolismo. Lectura de una antología de poesía 
simbolista.  

2.19.  La segunda mitad del siglo XlX: La 
renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y 
unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y 
comentario de una obra. 

2.20.  La segunda mitad del siglo XlX: Observación 
de las relaciones existentes entre las obras literarias 
de este periodo y las obras de diferentes géneros 
musicales, cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas.  

2.21. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y 
la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones 
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la 
creación literaria.  

2.22. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: La consolidación de una nueva forma de 
escribir en la novela. Estudio de las técnicas 
narrativas. Lectura de una novela corta, de algún 
relato y/o de algún cuento representativo de este 
periodo.  

2.23. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
Lectura de una antología de poesía vanguardista. - La 
culminación de la gran literatura americana. La 
generación perdida.  

2.24. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y 
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las transformaciones de los géneros literarios: El teatro 
del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra 
representativa de estas corrientes dramáticas.  

2.25. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de esta época y las 
obras de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 
mitologías y el origen de la literatura.  

2.2. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 
literaturas bíblica, griega y latina. 

2.3. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 
literatura nacionales en el Época Medieval: Épica, 
lírica y dramática. 

2.4. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del 
mundo y la nueva visión del hombre durante el 
Renacimiento.  

2.5. Renacimiento y Clasicismo: La lírica del amor: 
el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca 
y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de 
una antología lírica y de algún cuento de la época.  

2.6. Renacimiento y Clasicismo: La narración en 
prosa: Boccaccio.  

2.7. Renacimiento y Clasicismo: Teatro clásico 
europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 
Comienzo del mito de Fausto dentro de la 
literatura. Lectura y comentario de una obra de 
teatro clásico. Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de teatro clásicas y las 
obras de diferentes géneros musicales y 
cinematográficos que han surgido a partir de 
ellas.  

2.8. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu 
crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 
ilustrada. 

2.9. El Siglo de las Luces: La novela europea en el 
siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la 
picaresca española en la literatura inglesa. 

2.10. El Siglo de las Luces: Lectura comentada de 
alguna novela europea de la prosa ilustrada y de 
algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.  

2.11. El movimiento romántico: La revolución 
romántica: conciencia histórica y nuevo sentido 
de la ciencia.  

2.12. El movimiento romántico: El Romanticismo 
y su conciencia de movimiento literario. 
Precursores: Goethe.  

LIT 2.3. 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. 

LIT 2.3.1. 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. (CEC, CD, CPAA, CCL, ) 

LIT 2.3.2. 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. (CCL, CPAA, CSVC) 

LIT 2.3.3. 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. (CEC, CPAA, CCL) 
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2.13. El movimiento romántico: La poesía 
romántica y la novela histórica. El teatro. 

2.14. El movimiento romántico: Lectura y 
comentario de una antología de poetas 
románticos europeos y de algún fragmento de 
novela histórica.  

2.15. El movimiento romántico: Observación de 
las relaciones existentes entre las obras 
literarias del romanticismo y las obras de 
diferentes géneros musicales (sinfonías, 
poemas sinfónicos, lieder, óperas), 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas.  

2.16.  La segunda mitad del siglo XlX: De la 
narrativa romántica al Realismo en Europa. 
Literatura y sociedad. Evolución de los temas y 
las técnicas narrativas del Realismo. Principales 
novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y 
comentario de una antología de fragmentos de 
novelas realistas.  

2.17.  La segunda mitad del siglo XlX: El 
nacimiento de la gran literatura 
norteamericana (1830-1890). De la experiencia 
vital a la literatura. El renacimiento del cuento. 
Lectura y comentario de algunos cuentos de la 
segunda mitad del siglo XlX.  

2.18.  La segunda mitad del siglo XlX: El 
arranque de la modernidad poética: de 
Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 
antología de poesía simbolista.  

2.19.  La segunda mitad del siglo XlX: La 
renovación del teatro europeo: un nuevo teatro 
y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura 
y comentario de una obra. 

2.20.  La segunda mitad del siglo XlX: 
Observación de las relaciones existentes entre 
las obras literarias de este periodo y las obras 
de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas.  

2.21. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: La crisis del pensamiento 
decimonónico y la cultura de fin de siglo. La 
quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. 
Las innovaciones filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la creación literaria.  

2.22. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: La consolidación de una nueva forma 
de escribir en la novela. Estudio de las técnicas 
narrativas. Lectura de una novela corta, de 
algún relato y/o de algún cuento representativo 
de este periodo.  

2.23. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
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literarios: Las vanguardias europeas. El 
surrealismo. Lectura de una antología de poesía 
vanguardista. - La culminación de la gran 
literatura americana. La generación perdida.  

2.24. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: El teatro del absurdo y del 
compromiso. Lectura de alguna obra 
representativa de estas corrientes dramáticas.  

2.25. Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de esta época y las 
obras de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 

 

8.1.- CONTENIDOS MÍNIMOS (señalados en azul) 

8.2.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS (señalados en rojo) 

8.3.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES NO BÁSICOS (señalados en verde) 

 

ANEXO 4.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS EN SITUACIÓN DE 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

•  Desarrollar por escrito a través de Classroom un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical.  

• Sintetizar el contenido de textos escritos de diversa tipología, utilizando la lectura como un medio 

de adquisición de conocimientos.  

• Leer, comprender e interpretar textos literarios de diferentes periodos, autores, estilos, 

reconociendo la intención comunicativa, las características estilísticas, temáticas y formales. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de presentaciones orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión, haciendo uso de las Tics. 

• Leer, analizar y comentar fragmentos y obras significativas de las obras, autores o periodos 

literarios del currículo. 

 

ANEXO 5.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS EN SITUACIÓN DE EDUCACIÓN NO 

PRESENCIAL 

 

• Realizar 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. 
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• 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 

• Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente 

de enriquecimiento personal y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo 

interior y de la sociedad 

 

9.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos 

de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y 

estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan 

lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la 

globalidad); unos trabajan durante periodos largos y otros necesitan descansos; algunos 

necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que 

prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. Para dar respuesta a la diversidad: detectar las 

ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el 

docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos; repasar las nociones estudiadas con 

regularidad y resolver los problemas detectados. Del mismo modo, también, realizar 

numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y 

gran grupo, y la oralidad y lo escrito. Y especialmente, utilizar recursos gráficos, digitales, 

visionado de películas, etc.  

 
     ANEXO 6.- PLAN DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN SITUACIÓN DE 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

Se les harán las oportunas recomendaciones para la corrección y mejora de los contenidos no superados 

por el alumno. En este periodo se les recomendarán páginas TICs donde consolidar los conocimientos no 

adquiridos por la situación, así como Google meet para aclaraciones más precisas. Para aquellos que 

requieran de atención especializada se recurrirá seguir las orientaciones del Dpto. de Orientación. 

10- ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE      

 No hay ningún alumno con la materia pendiente. 

11.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Nos referimos en este apartado a los materiales y recursos utilizados en todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje y que lo facilitan. De modo global señalamos algunos. 

Por una parte, los recursos humanos, los profesores. La labor del profesor es fundamental ya que sirve 

de guía y lleva de la mano al alumnado hacia las distintas fuentes del conocimiento. 

Por otra parte, los recursos y materiales tradicionales: 
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· Encerado/Pizarra digital: sirve de ayuda al profesor como medio para que los alumnos 

visualicen aquello que es de interés. Será utilizado tanto por el profesor como por los alumnos. 

·Libros de textos: se usan como base para facilitar los contenidos de las unidades. Ellos servirán 

asimismo como fuentes de actividades y búsqueda de información para el alumnado. Los libros 

de textos utilizados durante este curso académico son los mismos que los del curso anterior y 

se detallan en los distintos niveles y cursos de la Programación. 

·Material colgado en Classroom que servirá de apoyo, como profundización o repaso de lo ya 

visto, o como iniciación al tema. 

·Libros de lectura disponibles en la Biblioteca y en el aula de clase. 

• En Bachillerato, se comentan generalidades de la obra, pero su lectura se hace individual y 
puede realizarse, según el grupo, fuera del aula o dentro. Se comentarán las lecturas- a modo 
de debate en clase tras la prueba de comprobación de las mismas. 
 
Con esta herramienta se pretende, además de fomentar el hábito por la lectura, aumentar la 

competencia lingüística y literaria de nuestros alumnos. 

·Otros libros de lectura de temática variada, revistas, periódicos…: los alumnos harán para ello 

uso de la biblioteca del centro y la del Departamento siempre que así lo estime oportuno el 

profesor y sea posible (en la biblioteca el alumno encontrará informaciones diversas). 

·Diccionarios 

·Por otra parte hay que referirse a los materiales audiovisuales: 

▪ Videos  educativos colgados en páginas webs relacionados con nuestra materia 
 

Y es en este apartado donde debemos incluir las TICs, de uso cada vez más frecuente en 

nuestras clases. Ya que en Extremadura se cuenta pizarras digitales, no podemos ni debemos 

obviar esta oportunidad que se nos brinda a los docentes y a nuestro alumnado, aunque sin 

duda, la plataforma más útil y que más se va a utilizar es LIbrarium. 

A continuación, y a modo ilustrativo señalamos las páginas webs más usadas en nuestra 

materia: 

➢ PÁGINAS GENERALES: 
 
-www.cnice.mecd.es/enlaces/literatura.htm: igual que la anterior, pero sobre aspectos de 

literatura. 

-www.auladeletras.net: ofrece interesantes materiales didácticos de lengua y literatura. 
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(incluye actividades tanto de ESO como de Bachillerato). 

www.lenguayliteratura.org/: página de gran utilidad por su abundante información. Ofrece 

gran variedad y distintos grados de dificultad e interés. 

-www.elcastellano.org/: destaca esta web de divulgación del castellano por la actualidad de 

sus contenidos. 

-www.rae.es/: página oficial de la Real Academia Española de la Lengua. Por correo electrónico 

se le pueden plantear las dudas surgidas sobre el uso de la lengua. 

➢ Para el aprendizaje de la LITERATURA: 
-  www.virtualspain. 

- com/literatura_española resulta de gran ayuda ya que permite decidir el grado de 

profundización con que se desee trabajar. 

- En cuanto a Literatura hispanoamericana, en sololiteratura.com se encuentran los enlaces con 

las páginas dedicadas a diversos autores (Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Juan 

Carlos Onetti, Mario Vargas Llosa,…), donde se encuentra información sobre su vida, su obra y 

un registro de su voz. 

- Para terminar este apartado (serían infinitas las páginas que aquí podríamos señalar, lo cual 

resultaría –por otra parte –tedioso, y no es ese nuestro cometido) indicar que como página de 

gran utilidad para aprender a leer poesía con la entonación adecuada es: 

//amediavoz.com/poetas.htm Se trata de archivos sonoros en los que se pueden escuchar 

poemas recitados por sus propios autores o por locutores y actores (la nómina de poetas es 

bastante amplia). Resultan muy motivadoras para todos los alumnos, incluso para aquellos con 

problemas de aprendizaje. 

Manifestar sólo que las TICs abren un amplio abanico de posibilidades hasta hace poco 

desconocidas e inaccesibles, pero su mayor o menor uso en el aula será determinado por el 

profesor y estará en función del grupo de alumnos, sus características, los contenidos que se 

estén trabajando… 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 

Este año no se realizará ninguna debido a la peculiar y grave situación sociosanitaria que vive el 

país. 

 

 



 
 
 

2020-2021 

 

Escuela De Arte y Superior de Diseño De Mérida   

Bachillerato (Artes escénicas, música y danza; Artes plásticas, diseño e 

imagen). 

1º Curso B 

LITERATURA UNIVERSAL  

Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para Extremadura. 

Horas semanales  4 

Departamento COMUNES 

Nombre profesora:  CARMEN ÁLVAREZ GORDILLO 

                                   



 
 
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de educación, referente a 
la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no presenciales, la evaluación del 
aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento de los centros educativos y 
del sistema educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021. 

Normativa  (DOE, currículo) 
NORMATIVA APLICABLE PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR Y LA ELABORACIÓN DE 
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y DE AULA ESTATAL 

● Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

● Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. 

AUTONÓMICA E.S.O. Y BACHILLERATO 

● Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
Institutos de Educación Secundaria. 

● Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

● DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de julio, 
por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad 

● Autónoma de Extremadura. 

● CORRECCIÓN de errores del Decreto 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

● Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la que 
se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 
funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación 
Secundaria Obligatoria de Extremadura. 

● Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes  al inicio y 
desarrollo del curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios, sostenidos 
con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de 
E.I, E.P, E. S. O ó Bachillerato. 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf


 
 

● Orden de 3 de junio de 2020. Evaluación objetiva del alumnado 

 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  INICIAL  

Sesión 1 

-Información a los alumnos sobre la Plataforma educativa Classroom con la que vamos a trabajar a lo 
largo del curso on line. 

-Entrega de la clave de acceso para incorporarse como alumno. 

-Explicación del funcionamiento de las entregas de trabajo,   teniendo en cuenta las normas de ejecución 
de la tarea, envío y fecha tope de entrega. 

-Explicación sobre las normas de corrección y calificación de los trabajos enviados. 

Sesión 2 

-Práctica con el estudio y realización de un comentario de texto. 

-Envío a los alumnos de una píldora informativa sobre la práctica del comentario de texto. 

-Publicación de un ejemplo práctico mediante un vídeo tutorial. 

-Envío de un texto para su comentario y petición de entrega en la fecha acordada. 

Sesión 3 

-Los alumnos reciben sus trabajos corregidos y con notas aclaratorias para identificar sus errores. 

-Envío de un vídeo tutorial donde aparece realizado un comentario de texto. 

-Los trabajos entregados y corregidos han recibido una calificación. 

 

 



 
 
 

 

CONTENIDOS, ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La asignatura de Literatura Universal de primer curso de Bachillerato viene a completar los 

conocimientos literarios y la formación humanística que el alumnado ha adquirido en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de este mismo 

curso, ofreciéndoles una ventana abierta al mundo de los clásicos griegos y latinos, alemanes, 

franceses, ingleses, italianos o rusos tomando como referente a los clásicos españoles. 

1º BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL  

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS  

Contenidos  

 Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura 

universal.  

 Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.  

 Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por 

la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos.  

 

Criterios de evaluación  

 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.  

 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.  

 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.  

 



 
 
 

 

 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.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

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.  

 

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.  

 

3. 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.  

 

4. 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.  

 

5. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas 

y formas creados por la literatura.  

 

6. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones 

artísticas de la cultura universal.  

 

7. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma 

época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.  

 

Bloque 2. LOS GRANDES PERÍODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL  



 
 
Contenidos  

 De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura.  

 Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento.  

 La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dulce Estilo Nuevo.  

 La innovación del Cancionero de Petrarca.  

 Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. La narración en prosa: 

Boccaccio.  

 Teatro clásico europeo. Renacimiento y Clasicismo en Francia. El teatro isabelino en Inglaterra. 

Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro 

clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de 

diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.  

 El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. El ensayo.  

 La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la 

literatura inglesa.  

 Poesía y teatro.  

 Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 

inglesa del siglo XVlll.  

 El movimiento romántico. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la 

ciencia.  

 El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.  

 La poesía romántica y la novela histórica. El teatro.  

 Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 

novela histórica.  

 Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de 

diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y 

teatrales que han surgido a partir de ellas.  

 La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y 

sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas 

europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.  



 
 
 El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda 

mitad del siglo XlX.  

 El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de 

poesía simbolista. - La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de una obra.  

 Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  

 Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: 

La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: 

la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación 

literaria.  

 La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. 

Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.  

 Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. - La 

culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.  

 El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes 

dramáticas.  

 Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes 

géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  

Criterios de evaluación  

 Leer, comprender y analizar 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.  

 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.  

 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.  



 
 
Estándares de aprendizaje evaluables  

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.  

 

2. 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 la relevancia de su autor en la época o 

en la historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas.  

 

3. 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.  

 

4. 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.  

5. 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.  

 

c CONTENIDOS 
1, 2, 3 BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal. 

-Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
-Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por 

la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis 
de ejemplos representativos. 

 BLOQUE 2. LOS GRANDES PERÍODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

1 De la Antigüedad a la Edad Moderna: Las mitologías y el origen de la literatura. 



 
 

2 Renacimiento  y  Clasicismo:  La  lírica  del  amor:  el  petrarquismo.  La  innovación  del 
Cancionero de Petrarca. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo: El 
teatro francés. El teatro isabelino en Inglaterra. Mito de Fausto. 

El Siglo de las Luces: La Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. El ensayo. La 
novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y la picaresca española. 
Poesía y teatro. 

El movimiento romántico: El Romanticismo y los precursores: Goethe. La poesía 
romántica y la novela histórica. El teatro. 

La  segunda  mitad  del  siglo XIX:  De la narrativa  romántica al  Realismo  en Europa. 
Principales novelistas europeos del siglo XIX. 

3 Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XIX y las transformaciones de los géneros 
literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La 
quiebra del orden europeo: La crisis de 1914. La consolidación de una nueva forma de 
escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Las vanguardias europeas. El 
surrealismo. 

  

El libro elegido para guiarnos en los contenidos es  Literatura universal,  Editorial Octaedro, de 

José Calero Heras. 

Los contenidos se distribuyen en 12 unidades didácticas, que abarcan desde la Edad Antigua, 

pasando por la Edad Media, la Edad Moderna, y que llegan a la Edad Contemporánea. 

Se realizarán dos controles cada trimestre donde se evaluarán cuatro unidades, dando todos los 

contenidos propuestos. 

En cuanto a las lecturas obligatorias, se realizará una prueba escrita para su evaluación o la 

entrega de una guía de lectura. 

Las lecturas propuestas son: 

 Edipo rey, de Sófocles. (Esta lectura la haremos en clase con reparto de los papeles y 

mediante lectura dramatizada por parte de los alumnos). 

 Hamlet, de W. Shakespeare. (Después de esta lectura se visionará la película del director 

británico K. Branagh). 

 Cuentos extraordinarios, de Edgar Allan Poe. 

 La metamorfosis, de Frank Kafka. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) es la habilidad para comprender, expresar e 

interpretar textos, pensamientos, etc. Así mismo regula la propia conducta e incide en el 

comportamiento de los demás a través del diálogo.  

El currículo de nuestras materias de la programación, al tener como meta el desarrollo 

de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 

esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los 

aspectos que conforman esta competencia. Además, las habilidades y estrategias para el uso 

de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, 

aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este 

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en 

general.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. 

Para ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en 

las que se concreta:  

 

• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica..., entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a partir 

de la representación gráfica de la lengua.  

 

• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística 

(vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos 

sociales), pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 



 
 

interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas 

con los géneros discursivos).  

 

•El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural.  

 

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, 

destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción 

de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este 

componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo 

que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

 

•El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres 

dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnologías (CMT) Es la 

habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, el lenguaje 

matemático con el fin de producir, interpretar y expresar distintos tipos de información 

sobre aspectos de la vida cotidiana.  

 

La competencia matemática implica, en nuestra materia, la habilidad para seguir 

determinados procesos de pensamiento como la inducción y la deducción y las relaciones 

cronológicas en la evolución de las lenguas de España y en los acontecimientos literarios en 

todas las etapas...  

 

3. Competencia digital (CD) Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento.  

 



 
 

La materia contribuye a esta competencia al tener como una de sus metas proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 

con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por 

ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Interne tanto para la preparación 

de clases del profesorado como para la elaboración de trabajos y exposiciones por parte de 

los alumnos, así mismo haremos uso de las pizarras digitales para esos fines. La realización 

guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

A ello, contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 

electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente 

algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 

texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También 

pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos 

medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y 

de los conocimientos.  

 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:  

 

•La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a 

disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y 

bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades 

informativas.  

•El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del 

contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación 

entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

 

•La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente 

diferentes opciones de almacenamiento.  

 

•La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 

digital y de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios 

y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber 



 
 

qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de 

conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 

diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos. Eso supone conocer 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.  

 

•La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en 

diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o 

aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una 

contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en 

cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la 

información.  

 

• La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las 

tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto 

supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 

información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las 

tecnologías.  

 

• La resolución de problemas. Esta dimensión lleva a conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, 

así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica 

una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales 

básicas en esta área de conocimiento.  

 

4. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (CIMF)  

 

La adquisición de esta competencia permite interactuar con el mundo físico, tanto en 

sus aspectos naturales como en la convivencia del ser humano en sociedad, para comprender 

sucesos, predecir consecuencias y mejorar las condiciones de vida propia, de las demás 

personas y del resto de los seres vivos donde es necesaria la lengua para comunicarse. Esto 

implica la conservación y mejora del patrimonio artístico literario. Ambos aspectos son 



 
 

propios de nuestra materia, demostrando el espíritu crítico, argumentando, formulando 

preguntas, analizando información.  

 

5. Competencia para aprender a aprender (AA) Consiste en la habilidad para ―aprender‖ 

disfrutando y hacerlo de manera eficiente y autónoma. Esta competencia conlleva ser capaz 

de autoevaluarse, responsabilidad y compromiso personal, aceptar los errores y aprender de 

y con los demás.  

 

Resulta necesario abordar estos aspectos:  

•El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 

capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.  

•El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el 

saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.  

•El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.  

•Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así 

como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.  

•Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las 

acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.  

•Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que 

se ha llevado a cabo.  

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se 

potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, 

aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 

experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos 

y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la 

formación.  

 

6. Competencias social y ciudadana (CSC) Está relacionada con la comprensión de la realidad 

social, participación y convivencia democrática en una sociedad plural. El aprendizaje de la 

lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 



 
 

decisivamente al desarrollo de esta competencia entendida como un conjunto de habilidades 

y destrezas para las relaciones la convivencia, el respeto y el entendimiento entre personas.  

 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, 

tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica 

saber cómo un estilo de vida saludable.  

 

b) La competencia ciudadana se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en 

la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos 

contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las 

historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos 

sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y 

sociedades híbridas en el mundo globalizado.  

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 

entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el 

presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 

motivaciones de estos.  

 

7. Competencia en autonomía e iniciativa personal (AIP) El alumno de secundaria debe ser 

competente para transformar las ideas en acciones, preparar y llevar a cabo proyectos de 

diferentes ámbitos donde se emplee el castellano como instrumento de expresión.  

 

Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se 

debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y 

conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  



 
 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se 

desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades e incluye la conciencia de los valores éticos.  

 

8. Competencia cultural y artística (CA) supone conocer, apreciar y valorar de forma crítica 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.  

 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias 

contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia artística y cultural, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión 

de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto 

se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, 

como la música, la pintura, teatro o el cine. Por eso, El interés, aprecio, respeto, disfrute y 

valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un 

espíritu abierto, positivo y solidario.  

• La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la 

que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 

convivencia social.  

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 

cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.  

 

Estas competencias se trabajan a través de los cuatro bloques de contenidos de nuestra 

materia, excepto en Literatura Universal en donde contamos con dos bloques, uno de 

Procesos y Estrategias y otro sobre Periodos literarios universales. Por tanto, en estas 

materias, las competencias trabajadas son similares y serán de la siguiente manera y en los 

diversos cursos: 

LCL-Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. LU, bloq. 1. Procesos y 

estrategias.  

 

CCL, CCEIMF, CCEIMF, CTICD, CAA, 

CAIP, CSC  

 



 
 

LCL-Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir. LU, bloq. 1. Procesos 

y estrategias.  

 

CCL, CCA, CAIP, CCEIMF, CTICD, 

CAA, CAIP, CMCT  

 

LCL-Bloque 3. Conocimiento de la 

Lengua.  

 

CCL, CAA, CTICD, CMCT  

 

LCL-Bloque 4. Educación literaria.  

Bloque 2. LU. Los grandes períodos 

y movimientos de la literatura universal  

CEC, CMCT, CCEIMF, CTICD, CCA, 

CAA  

 

 

Las siglas corresponden a las siguientes competencias, mencionadas en la introducción:  

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (CMCT)  

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO (CCEIMF)  

4. COMPETENCIA EN TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL (CTICD)  

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA (CSC)  

6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA (CCA)  

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)  

8. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL (CAIP) 

 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Partiremos de una prueba inicial y será procesual, de forma continua y tendrá un carácter 

formador. Los criterios de evaluación incidirán de manera especial en las cuatro destrezas 

lingüísticas: comprensión y expresión oral y escrita, que podrían resumirse de la siguiente 

manera:  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1. Comprender e interpreta textos orales de diferente tipo.  

2. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo.  

3. Participar y valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  



 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

1. Aplicar estrategias de lectura y comprensión de textos  

2. Leer y comprender textos de distinto tipo.  

3. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de bibliotecas o cualquier otra fuente de 

información.  

4. Redactar textos de distinto tipo.  

5. Utilizar una letra personal adecuada a la madurez.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para mejorar la comprensión y la composición de 

textos orales y escritos.  

2. Utilizar de forma correcta las normas ortográficas y gramaticales al redactar textos escritos.  

3. Utilizar fuentes de consulta de distinto tipo.  

Bloque 4. Educación literaria.  

1. Leer textos literarios. Realizar las lecturas obligatorias. 

2. Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria.  

3. Consultar fuentes de información de distinto tipo.  

Sin embargo, si los asociamos a las competencias, podremos distribuirlos de la siguiente manera:  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

- Conocimientos:  

Comprender y saber componer textos e informaciones orales y escritos pertenecientes a distintos 

ámbitos con coherencia, cohesión y corrección.  

- Destrezas, actitudes y valores:  

Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado. Conocer y utilizar correctamente las reglas de 

ortografía. Comentar textos diferentes, según el contexto y la situación comunicativa. Mantener 

una actitud favorable a la lectura. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA:  

- Conocimientos: 

Comprender e interpretar la información presentada en forma de gráficos, tantos por ciento, 

proporciones, etc.  

- Destrezas, actitudes y valores:  

Expresarse con propiedad en el ámbito científico y matemático.  

COMPETENCIA DIGITAL  



 
 

- Conocimientos: Conocer y utilizar diferentes tipos de información y fuentes escritas, gráficas y 

audiovisuales. Comprender e interpretar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

Utilizar las TIC para obtener información escrita, gráfica y audiovisual.  

- Destrezas, actitudes y valores:  

Deducir, sintetizar y organizar la información. Componer textos mediante el uso de soportes 

electrónicos. Mostrar interés por el uso de las TIC.  

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  

- Conocimientos:  

Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. Aprender a comunicarse 

y comprender lo que transmiten los demás.  

- Destrezas, actitudes y valores:  

Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación. 

Trabajar de forma cooperativa y participar en debates. Desarrollar habilidades sociales como la 

tolerancia, el diálogo, la cooperación y el respeto hacia otras opiniones. Contribuir a la 

erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL  

- Conocimientos:  

Conocer y apreciar las manifestaciones literarias y culturales Comprender los recursos expresivos 

utilizados por los autores de obras literarias. Apreciar los códigos, las técnicas y los recursos del 

lenguaje literario.  

- Destrezas, actitudes y valores:  

Analizar estilos, autores y obras. Valorar el patrimonio literario y la expresión de preocupaciones 

esenciales del ser humano. Participar en la vida cultural, apreciando y disfrutando con las obras 

literarias.  

APRENDER A APRENDER  

- Conocimientos: Saber cómo mejorar la capacidad de atención y de concentración y ejercitar la 

memoria. Obtener información y transformarla en conocimiento propio. Aprender técnicas de 

estudio.  

- Destrezas, actitudes y valores:  

Utilizar estrategias para organizar y recuperar información: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, etc. Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos con anterioridad en distintos 

conceptos. Participar en el aprendizaje de forma activa.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  



 
 

- Conocimientos: Idear, planificar y llevar a cabo proyectos y trabajos individuales y en equipo. 

Proponerse objetivos, metas buscar y poner en práctica soluciones, revisar lo hecho, comparar 

los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.  

- Destrezas, actitudes y valores:  

Afirmar y defender los derechos. Organizar los tiempos de manera adecuada. Mostrar iniciativa 

propia y valorar las iniciativas sociales. 

B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será procesual.  

1. De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, la profesora 

recogerá información sobre el aprendizaje de los alumnos mediante la observación directa, 

exposiciones orales, trabajos, redacciones y composiciones, compresiones lectoras escritas o 

auditivas, exámenes que evalúen algunos estándares, cuestionarios de comprensión de 

lecturas, test, preguntas orales en el aula y otras técnicas e instrumentos de evaluación, con 

el fin de adaptar su intervención educativa a las características y necesidades de los alumnos.  

Llevaremos a cabo los siguientes procedimientos, usando los instrumentos que detallamos a 

continuación:  

 La observación:  

 

Es uno de los recursos más ricos con que contamos los docentes para recoger información ya 

sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. La llevaremos a cabo en forma 

asistemática o sistemática. Por medio de la observación es posible valoraremos estándares 

de aprendizaje y como se llevan a cabo el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La 

observación sistemática es una observación planificada. En ella, concretamos el objeto de la 

observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para 

evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar.  

 Análisis de las producciones del alumnado:  

 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Utilizaremos instrumentos formales 

(trabajos, comentarios, resolución de actividades, portfolio, mapa conceptual, esquemas-

resúmenes, composiciones...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas 



 
 

de clase...) En todo caso, concretaremos lo que el alumno sabe hacer y cómo lo ejecuta, 

desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje.  

 Intercambios orales:  

 

Serán antes planificados y guiados, concretando la finalidad, el objeto, el instrumento de 

registro y codificación, las claves de interpretación...  

 Pruebas específicas y cuestionarios: 

El libro elegido para guiarnos en los contenidos es  Literatura universal,  Editorial Octaedro, de 

José Calero Heras. 

Los contenidos se distribuyen en 12 unidades didácticas, que abarcan desde la Edad Antigua, 

pasando por la Edad Media, la Edad Moderna, y que llegan a la Edad Contemporánea. 

Se realizarán dos controles cada trimestre donde se evaluarán cuatro unidades, dando todos los 

contenidos propuestos. 

En cuanto a las lecturas obligatorias, se realizará una prueba escrita para su evaluación o la 

entrega de una guía de lectura. 

Las lecturas propuestas son: 

Edipo rey, de Sófocles. (Esta lectura la haremos en clase con reparto de los papeles y 

mediante lectura dramatizada por parte de los alumnos). 

Hamlet, de W. Shakespeare. (Después de esta lectura se visionará la película del director 

británico K. Branagh). 

 Cuentos extraordinarios, de Edgar Allan Poe. 

 La metamorfosis, de Frank Kafka. 

Usaremos en nuestra materia una gran variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de 

preguntas abiertas, de elección...  

 Autoevaluación y coevaluación  

El alumnado participará en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de tres 

formas fundamentalmente:  



 
 

a. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros propuestos, sus 

dificultades... (autoevaluación);  

b. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales);  

c. colaborando con la profesora en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(coevaluación).  

 

-NOTA:-EN CASO DE CUARENTENA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

-Al igual que sucedió en el tercer trimestre del curso pasado durante el confinamiento, recurriré a 
dar las clases mediante  Classroom y Meet, y realizaré las pruebas y exámenes mediante 
Socrative. 

 

C)CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Después de muchas sesiones de trabajo y reflexión de cómo evaluar a nuestros alumnos, 

acordamos lo siguiente para este curso, como criterios:  

√ En todos los cursos, hemos establecido unos estándares de aprendizaje evaluables  

mínimos que se recogen en el apartado sobre los mismos. La adquisición de los mismos por 

parte del alumno determinará la evaluación positiva con un cinco (5), es decir, tienen el 

mismo peso que el resto juntos. La no obtención de alguno de ellos supondrá una calificación 

negativa que estará sujeta a la recuperación de la materia.  

√ Para lograr esta calificación, se evaluará estableciendo un peso de calificación igual, de 

forma ponderada, que se verterá a la calificación numérica establecida, de 1 a 10., hasta 

cinco (5).  

-Pasamos a concretar los CRITERIOS PORCENTUALES que aplicamos para ponderar la 

calificación obtenida en cada evaluación: 

70% CONTENIDOS- Referida a los exámenes o controles, tanto orales como escritos, que 

haya realizado el alumno en cada evaluación. La media de los exámenes tiene que superar la 

calificación de 4.  

10% EXPOSICIONES ORALES 



 
 

10% PROCEDIMIENTOS-En este apartado se evaluará el trabajo realizado en casa, en clase, la 

calidad de las redacciones y comentarios de textos entregados, su participación en clase, o 

cuantos trabajos les sean encomendados por el profesor. 

10% LECTURAS OBLIGATORIAS-  

-Para establecer la calificación global del curso se realizará la media aritmética de las notas 

de las tres evaluaciones. 

-Si algún alumno es sorprendido copiando durante un examen, se le retirará dicho examen y 

se le calificará todo el ejercicio con 0 puntos. 

-Cuando un alumno suspenda la evaluación tendrá la posibilidad de recuperarla en el último 

trimestre del curso. Del mismo modo tendrá que hacer con las lecturas suspensas. 

-Los alumnos con la asignatura pendiente serán evaluados por el profesor que les impartió la 

asignatura, quien les informará de las fechas previstas para su realización. 

√ A través de los estándares, quedarán evaluados los cuatro bloques en los que se divide 

nuestra materia: Comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la Lengua y 

educación literaria.  

√ Usaremos para la evaluación de los estándares los instrumentos descriptos en el apartado 

dedicado a ello en nuestra Programación, que son los siguientes:  

-En cada curso, haremos, al menos, dos pruebas escritas trimestrales donde se valorarán 

algunos contenidos teórico-prácticos de los bloques de comunicación escrita, conocimiento 

de la Lengua y educación literaria o se harán pruebas más cortas, separando la educación 

literaria del resto de contenidos. A través de ellas, se irán evaluando estándares diversos de 

aprendizaje.  

-Se realizará también una prueba escrita sobre las lecturas obligatorias para evaluar los 

mínimos referentes al bloque de comunicación escrita, leer y al de comunicación literaria, 

referidos a la lectura  

En cada curso, tenemos unos mínimos de lectura que hay que superar. En caso de no hacerlo 

durante el curso, se hará una recuperación a final de curso de las mismas y, si siguieran con 

calificación negativa, quedaría con la misma hasta la prueba extraordinaria de septiembre.  

√ Para los estándares referidos a la comprensión de texto, escritura, conocimiento del léxico, 

serán evaluados a través de textos realizados en el aula, en casa y en algunas pruebas 

escritas. En ellos, se trabajará el resumen, las preguntas de deducción y comprensión, así 

como, la opinión, reconocimiento de textos y conocimiento.  



 
 

Para evaluar la escritura, además, se elaborarán redacciones dirigidas o composiciones sobre 

cualquier tipo de texto que se trabaje en el aula bien en el aula o elaboradas en casa y 

corregidas por el profesor después, según la evaluación en la que nos encontremos, con ellas 

y, alguna vez, puesta en las pruebas escritas evaluaremos los estándares relacionados con la 

escritura, creación, gusto por la escritura, así como la riqueza léxica. En estas, se atenderá 

también al uso de la ortografía, puntuación, coherencia, cohesión, presentación, uso de 

párrafos, sangría, título, extensión y limpieza.  

√ Trabajaremos en el aula los esquemas, subrayados, mapas conceptuales o esquemas 

resúmenes sobre los contenidos. Con ellos, evaluaremos los estándares de aprendizaje 

referidos a los mismos. Servirán a los alumnos para que practiquen las técnicas de estudio, la 

planificación en tareas y la organización personal en sus estudios.  

√ Evaluaremos los estándares de expresión oral a través de las exposiciones a lo largo del 

curso, así como de las intervenciones orales o dramatizaciones en el aula.  

√ La expresión escrita, además de lo dicho antes, así como otros estándares de conocimiento 

teórico-prácticos tanto de Lengua como de Literatura serán evaluados a través de las 

actividades de aula, de casa, mediante observación directa o revisión puntual de actividad en 

el cuaderno o mediante recogida, trabajos y mediante algunas preguntas de las pruebas 

escritas o breves ejercicios a modo de mini-examen para contenidos de estándares sobre 

conocimiento de verbos, sintaxis, morfología.  

√ En las pruebas escritas, se valorará la ortografía y expresión de la siguiente manera, en los 

diversos cursos:  

• La presentación de cualquier escrito se hará conforme a los principios recogidos en el PLC y 

de acuerdo a los contenidos del currículum extremeño, donde se valorará y cuidará:  

-La buena presentación.  

-El esfuerzo por escribir de forma legible.  

-El respeto a los márgenes. 

-El orden y la claridad de ideas respecto al nivel de aprendizaje en el que se encuentran.  

-La corrección sintáctica de las oraciones.  

● En este sentido, si se observan estos aspectos de forma positiva podrá sumarse hasta un 

punto al alumno. Si se observa la falta de cuidado o no respeto a ellos, se restará hasta un 

punto a criterio del profesor y, según, el nivel del alumno y en curso en el que se halle.  



 
 

● Entre nuestros criterios de calificación, evaluaremos de forma positiva a aquellos alumnos 

que se impliquen en las actividades planteadas por el equipo del PLC, en actividades de 

escritura o relacionadas con el Plan lector, a través de lecturas voluntarias, acordadas entre 

alumno y profesor, con un punto a sumar en la calificación.  

● En 1º de BACHILLERATO :  

En trabajos, redacciones o pruebas escritas se restará hasta 0, 25 puntos por cada falta de 

ortografía sólo en palabras de uso común y cuya ortografía se haya trabajado en clase en las 

diferentes etapas. Tres tildes equivaldrán a una falta.  

Si los errores son llamativos y abundantes (ausencia de mayúsculas o proliferación de las 

mismas, ausencia absoluta de signos de puntuación) la calificación de la prueba podrá ser 

negativa; aun así se tendrá en cuenta el progreso del alumno desde la evaluación inicial a la 

final. 

√ Sobre recuperaciones: La evaluación de nuestra materia es continua y procesual, aunque 

no en todo momento se evalúen los mismos estándares, debido al progreso de los 

contenidos. Por tanto, si el profesor lo considera oportuno, bien porque los contenidos no 

han sido asimilados por los alumnos o por las características del grupo en sí, podrá plantear 

alguna medida de recuperación con prueba escrita o trabajo para que los alumnos intenten 

recuperar los estándares mínimos, antes de la finalización de curso y para evitar llegar a 

convocatoria extraordinaria con calificación negativa.  

● √ La asistencia a clase es obligatoria. Un 15% de faltas injustificadas por trimestre supone 

no aprobar la asignatura ese trimestre o no derecho a evaluación continua.  

 

OBSERVACIÓN: A aquellos alumnos que, durante la realización de una prueba de cualquier 

índole destinada a medir el grado de adquisición de conocimientos, fueran sorprendidos 

haciendo uso o en posesión de material no permitido —entiéndase “chuletas” o cualquier 

otro tipo de ayuda no permitida, como móviles u otros aparatos tecnológicos— o bien no 

mostrasen el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo de pruebas, les será retirada 

inmediatamente la prueba y calificada negativamente. En el caso de que se tratase de una 

prueba final, quedará anulada la convocatoria y calificada negativamente. Por otro lado, 

todos los trabajos que supongan un ―recorta y pega, plagios o hayan sido copiados de un 

compañero serán evaluados con calificación con negativa y tendrá que ser repetido. 

 



 
 

D)ESTÁNDARES MÍNIMOS LITERATURA UNIVERSAL, PRIMERO BACHILLERATO  

NOTA: Aquellos que aparecen en rojo se consideran estándares básicos y la ponderación de 

los mismos debe suponer al menos el 50% de la nota. 

 

BLOQUE 1. Procesos y estrategias.  

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.  

1.1.1. Edipo rey, de Sófocles.  

1.1.2. Hamlet, de W. Shakespeare.  

1.1.3. Narraciones extraordinarias (Antología de cuentos) de E.A. Poe.  

1.1.4. La metamorfosis, de F. Kafka.  

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.  

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de 

determinados temas y formas creados por la literatura.  

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la 

misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y 

formas.  

BLOQUE 2. Los grandes periodos y movimientos de la Literatura universal.  

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.  

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 la relevancia de su autor 

en la época o en la historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas.  

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.  

3.2.1. Explica por escrito: I. Edad Antigua. 

3.2.2. Explica por escrito: II. Edad Media.  

3.2.3. Explica por escrito: III. Edad Moderna.  

3.2.4. Explica por escrito: IV. Edad Contemporánea S.XX.  

3.2.4. Explica por escrito: V. Edad Contemporánea S.XX 

 

E) CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Los alumnos que al finalizar el curso, y habiendo realizado sus evaluaciones y/o recuperaciones 
correspondientes, hayan conseguido obtener los estándares mínimos, promocionarán a 2º de 
Bachillerato.  

F) METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y  USO DE LAS TICS. 

- En la actualidad, disponemos de otros recursos, como las nuevas tecnologías, que hacen 
más interesantes los contenidos para el alumno. Por ello, para mejorar la transmisión de 
información entre el profesor y los alumnos emplearemos los siguientes materiales y 
recursos didácticos: 

 

-    VV.AA.: Diccionario General. Lengua Española. Fondos de la biblioteca. 

- Materiales digitales de Internet. Facilitaremos a los alumnos 

diversas direcciones donde podrán resolver dudas y practicar los 

contenidos aprendidos en clase. 
 

 

www.rae.es 
http://www.wordreference.com/es/ 

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm 
http://conteni2.educarex.es/?e=2 

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/es/
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm
http://conteni2.educarex.es/?e=2


 
 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ 
http://www.hiru.com/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo- 
http://www.anaya.educación.profes 
http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml 
Centro Virtual Cervantes 

(http://www.cvc.es) 

- Departamento de español urgente Agencia EFE 
(http://www.efe.es) La página del idioma español (http://www.el- 
castellano.com) 

www.elvelerodigital (sintaxis) 

Literatura: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(http://cervantesvirtual.com) 

Biblioteca Nacional (http://www.bne.es)  

- Uso de la Plataforma educativa Classroom. 

- Uso de Rayuela para mantener la comunicación constante entre profesores, equipo 
directivo, alumnos y familias. 

- Uso de Socrative, herramienta educativa de evaluación en entornos digitales que 
permite la realización de exámenes y pruebas, y a los profesores conocer las 
respuestas de sus alumnos en tiempo real, a través de dispositivos móviles y 
ordenadores. 

- Librarium, Biblioteca digital de Extremadura para las lecturas obligatorias y 
voluntarias de los alumnos. También para la lectura de textos en el aula. 

- Uso de ordenadores, móviles, tablets y pizarra digital. 

G) RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

- Literatura Universal de 1º Bachillerato, Edit. Octaedro. 

- Materiales para adaptaciones del Departamento, recursos de diferentes 

editoriales o  de creación propia. 

- Además, en la actualidad, disponemos de otros recursos, como las nuevas 

tecnologías, que hacen más interesantes los contenidos para el alumno. Por ello, para 

mejorar la transmisión de información entre el profesor y los alumnos emplearemos 

los siguientes materiales y recursos didácticos: 

             -En caso de confinamiento o cuarentena, trabajaremos la asignatura mediante la 

plataforma educativa  GOOGLE CLASSROOM. 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/lengua/
http://www.hiru.com/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo-
http://www.anaya.educaci%C3%B3n.profes/
http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml
http://www.cvc.es/
http://www.efe.es/
http://cervantesvirtual.com/
http://www.bne.es/


 
 

 VV.AA.: Diccionario General. Lengua Española. Fondos de la biblioteca. 

- Materiales digitales de Internet. Facilitaremos a los alumnos 

diversas direcciones donde podrán resolver dudas y practicar los contenidos 

aprendidos en clase. 
                          -  

-Las lecturas obligatorias se podrán leer mediante la plataforma 

Librarium. Se utilizarán las versiones adaptadas juveniles de fácil 

lectura. 

www.rae.es 

http://www.wordreference.com/es/ 

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.ht

m http://conteni2.educarex.es/?e=2 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ 

http://www.hiru.com/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo- 

http://www.anaya.educación.profes 

http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.sh

tml Centro Virtual Cervantes 

(http://www.cvc.es) 

- Departamento de español urgente Agencia EFE 

(http://www.efe.es) La página del idioma español (http://www.el- 

castellano.com) 

www.elvelerodigital (sintaxis) 

Literatura: Biblioteca Virtual Miguel de

 Cervantes (http://cervantesvirtual.com) 

Biblioteca Nacional (http://www.bne.es) 

Programaciones de varios centros. 

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/es/
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm
http://conteni2.educarex.es/?e=2
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/lengua/
http://www.hiru.com/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo-
http://www.anaya.educaci%C3%B3n.profes/
http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml
http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml
http://www.cvc.es/
http://www.efe.es/
http://cervantesvirtual.com/
http://www.bne.es/


 
 

H)  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEDIDAS DE REFUERZO. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares necesarias en coordinación y siguiendo las 
indicaciones del Departamento de Orientación. 

 

I) SISTEMA DE RECUPERACIÓN ORDINARIO DE LA ASIGNATURA. 

Los alumnos de segundo de Bachillerato con evaluación negativa del curso anterior en 

Lengua castellana y Literatura I o en Literatura Universal optarán a su recuperación mediante examen 

con dos posibilidades: una, en enero y otra a finales de abril, donde se incluirán contenidos de Lengua y 

Literatura de forma teórica práctica. Antes de dichas pruebas, la Jefa de Departamento mantendrá una 

reunión informativa con esos alumnos. 

Para la convocatoria e información de estas pruebas se utilizarán los siguientes 

medios: -Por Rayuela. 

-Información por parte de la profesora en el aula a dichos alumnos. 

-Mediante los tablones de anuncios de las aulas y de la entrada del Centro. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos de Bachillerato con Lengua I volverán a examinarse en Junio en una prueba 

extraordinaria, sobre los mismos días que las extraordinarias de segundo. El examen tendrá unas 

características similares a los hechos en las otras convocatorias. 

Los alumnos con lecturas pendientes tendrán que realizar pruebas de recuperación de dichas 

lecturas. 

J)Planificación de las actividades complementarias y extraescolares.   

          Relación de actividades propuestas para mis alumnos durante este curso: 

       1- Colaboración  con  la  Biblioteca  municipal  en  encuentros con escritores y otras 

            actividades dentro del Otoño literario, etc.  

       2- Creación y exposición de textos de escritura creativa: poemas y caligramas. 

         3- Proyección de películas y obras de teatro para ampliar los temas de Literatura estudiados. 

         4- Asistencia a encuentros con escritores y lectura de sus obras en la biblioteca del Centro. 



 
 

         5- Fomentar la participación en Concursos literarios. 

         6- Exposiciones de lecturas voluntarias de los alumnos lectores a sus compañeros de aula. 

       7- Lecturas dramatizadas en su aula. 

         8- Participación y asistencia si  hubiera  Feria  del  Libro  o  Feria  del  trueque  de  libros, 
organizada en el Centro. 

       9- Creación de poemas visuales por alumnos. 

       10- Colaboración con la Biblioteca en cualquier actividad de Fomento a la lectura u otros 
departamentos. 

     11- A s i s t e n c i a  a l  T e a t r o  G r e c o l a t i n o  c o n  l o s  a l u m n o s  d e  L i t e r a t u r a  
u n i v e r s a l  y  A r t e s  e s c é n i c a s .  

    1 2 - A s i s t e n c i a  a  a l g ú n  m o n t a j e  t e a t r a l  e n  l a  S a l a  T r a j a n o .  

     13. -Colaboración en el Día del Centro. 

     14.-Participación en algunas actividades con otros departamentos, como Radio Edu. 

     15.- Asistencia a los encuentros literarios organizados por el Aula Delgado Valhondo en el 
Centro Cultural de Caja Badajoz. Se realizan de manera alterna, asistiendo un 1º de bachillerato 
en cada encuentro. 

 

NOTA: Evidentemente, todas estas actividades se realizarían si las condiciones sanitarias con 
respecto al COVID lo permitieran. La asistencia a las actividades fuera del centro se realizaría con 
grupos de 20 alumnos, respetando las medidas sanitarias obligatorias. 

J) MÉTODO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATERIA.     

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar 
la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora 
del proceso de manera continua. Con ello, pretendemos una evaluación que contribuya a 
garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades 
encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes 
Propuestas de Mejora de cara a que, cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel de 
calidad y las modificaciones durante el curso serán recogidas en las actas de las reuniones 
donde se planteen estos aspectos. 

Para evaluar nuestra actividad como docentes podemos usar estos indicadores, elaborados 
para reflexionar sobre nuestra labor como docentes. Supondrán un punto de partida para 
nuestras reflexiones, que después serán vertidas y recogidas en las actas que reflejan lo 
acordado en cada una de las reuniones de departamento, y que serán sometidos a evaluación a 



 
 
principios de cada nuevo curso con el objeto de recoger dichas mejoras en el nuevo curso 
académico. 

 

DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS A LOS PROFESORES 

 

            Aportación alumnado  

Curso 2020/21     Semestre (si procede)______________ 

 

Asignatura…………………………………………………………………………………………………………. 

Curso/especialidad………………………………………………………………………………………………. 

La asignatura que estas cursando necesita tu colaboración para su mejora. Por favor no dejes apartados en blanco 

1º Temario y contenidos, ¿Crees que sobra o falta algo para el dominio de esta materia? 

2º Técnicas y métodos de aprendizaje, ¿Los ves adecuados para asimilar los contenidos? ¿Qué mejorarías? 

3º Utilidad de trabajos y ejercicios. ¿Muchos o escasos? Como los harías más adecuados a las habilidades que intentan 
desarrollar. 

4º ¿Crees que cuenta con los recursos adecuados? ¿Qué has echado en falta? 

5º ¿Se te ocurre alguna forma mejor de comprobar tu competencia en esta materia? ¿Cómo evaluarías? 

6º Otras aportaciones o sugerencias  

 

Aportaciones/sugerencias a la titulación que estás cursando en general y su organización: 

 

Los cursos pasados, ya se entregó a los alumnos este documento elaborado por Jefatura de 
Estudios. 

 

 

PROGRAMACIÓN  ALTERNATIVA 

Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del 
centro. 

c. Contenidos mínimos. 

    Quedan recogidos en los estándares básicos que aparecen en rojo. 

d. Criterios de evaluación. 
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    En el Escenario 3 se valorará la conexión del alumno en las clases impartidas on line, la 
entrega de los trabajos encargados en plazo y forma, así como la implicación en el desarrollo de 
su aprendizaje en la asignatura.  

Será muy tenida en cuenta la originalidad de los trabajos, y se penalizarán los plagios. 

e. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Los exámenes presenciales se sustituirían por pruebas realizadas on line mediante Socrative. 
Seguiríamos utilizando el libro de texto como guía para realizar resúmenes de contenidos 
esenciales y ejercicios. 
También utilizaríamos blogs de Literatura. 
 
En cuanto a los trabajos entregados por medios telemáticos (correo electrónico o plataformas 
digitales), que serán la forma por defecto en la modalidad semipresencial, nos atendremos a 
estas observaciones:  

a) Las tareas deberán enviarse en formato .doc (Word o equivalente). También se podrán enviar 
en pdf o en forma de presentación, video o audio según la naturaleza de las mismas y en 
cualquier caso, podrán ser fácilmente visionadas y corregidas por el profesor. En caso de 
tratarse de formatos no compatibles o que requieran permisos de acceso, el profesor podrá 
requerir al alumno su envío en otro formato; la negativa a esta petición supondrá que la tarea no 
se considere entregada. 

b) El alumno tendrá la obligación de cerciorarse de que su envío telemático ha sido efectivo, sin 
poder alegar su envío en el caso de no tener un acuse de recibo expreso del profesor. Éste podrá 
requerir al alumno el reenvío de la tarea por motivos de formato o cualesquiera otros; la 
negativa a esta petición supondrá que la tarea no se considere entregada.  

c) Los trabajos no podrán estar plagiados ni contener información que proceda en su mayor 
parte de otras fuentes y/o que no conlleve un trabajo de búsqueda, investigación, contraste y 
procesamiento personal de la información; se rechazará cualquier trabajo que evidentemente no 
haya supuesto esfuerzo alguno y que se limite a copiar o parafrasear las ideas contenidas en 
textos de terceros. 

d) Los trabajos que de manera injustificada no estén entregados en tiempo y forma no se 
corregirán. 

 
f. Criterios de calificación  

En el Escenario 3 los criterios de calificación se verían modificados en cuanto a su porcentaje. 

-80% CONTENIDOS- Referida a los exámenes o controles, tanto orales como escritos, que 

haya realizado el alumno en cada evaluación. La media de los exámenes tiene que superar 

la calificación de 4.  

En este apartado hemos añadido el 10% que tenían las exposiciones orales. 
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-10% PROCEDIMIENTOS-En este apartado se evaluará el trabajo realizado en casa, la 

calidad de las redacciones y comentarios de textos entregados, su participación en 

Classroom, o cuantos trabajos les sean encomendados por el profesor. Será valorada la 

puntualidad en la entrega de los trabajos y su originalidad. 

-10% LECTURAS OBLIGATORIAS- Las lecturas serán calificadas como APTAS o 

NO APTAS. 

 

g. Estándares de aprendizaje mínimos exigibles. 

Aquellos que aparecen en color rojo se consideran estándares básicos y la ponderación de los 
mismos debe suponer al menos el 50 % de la nota. 

h. Criterios de promoción 

En el escenario 3 de confinamiento, al igual que ocurrió la primavera pasada, la conexión de los 
alumnos y la entrega de trabajos a la profesora mediante la Plataforma educativa Google 
Classroom,  así como la participación en encuentros mediante Meet, se considerará 
imprescindible para aprobar la asignatura y promocionar a 2ºde bachillerato. 

i. Metodología didáctica. Uso de recursos digitales. 

Como ya he apuntado anteriormente, trabajaremos con Google Classroom, Socrative, Blogs de 
Literatura y Rayuela. 

j. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

Seguiríamos utilizando el libro de texto como guía para realizar resúmenes de contenidos 
esenciales y ejercicios. 
También utilizaríamos blogs de Literatura. 
El uso de la Biblioteca Digital Librarium para la lectura de textos de la Literatura universal. 
 
 

k.  Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con evaluación 
negativa (pendientes) 

La recuperación de la asignatura en el Escenario 3 será mediante pruebas realizadas con 
Socrative o la entrega de trabajos de recuperación pedidos por la profesora. 
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	Normativa  (DOE, currículo)
	- Materiales digitales de Internet. Facilitaremos a los alumnos diversas direcciones donde podrán resolver dudas y practicar los contenidos aprendidos en clase.
	- Materiales digitales de Internet. Facilitaremos a los alumnos diversas direcciones donde podrán resolver dudas y practicar los contenidos aprendidos en clase.


