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1.-  INTRODUCCIÓN 
Introducción 
 
El estudio de la Literatura Universal tiene como principal objetivo ampliar la 

formación humanística y cultural que los estudiantes adquirieron durante la Educación 
Secundaria Obligatoria ya que los textos literarios de este currículo se cuentan entre las 
mejores expresiones artísticas de cada época, de ese vasto conjunto que conocemos con 
el nombre de literatura universal (Weltliteratur) a la vez que representan la memoria 
cultural de nuestra sociedad y, por extensión, del conjunto de la Humanidad. Además, 
la variedad de modalidades artísticas a las que sirve de base la literatura (ópera, danza, 
composiciones musicales, pintura, escultura, cine, etc.), contribuye a ampliar y 
consolidar la competencia comunicativa del alumnado en todos los aspectos.  

En nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papel trascendental en la 
maduración intelectual, estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar 
otros mundos, reales o imaginarios, de forma que las propias obras literarias se 
convierten en instrumentos para acrecentar el caudal de su experiencia personal. Y en 
la medida en que el currículo español de Literatura Universal incide, sobre todo, en la 
reflexión sobre pensamientos y sentimientos colectivos vinculados a distintos 
momentos y espacios de la historia cultural y sociopolítica de nuestro continente, esta 
asignatura favorece igualmente el desarrollo de una identidad común europea. 

Por último, el desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato 
afianza el hábito, ya adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria, de la lectura 
como experiencia enriquecedora en los planos afectivo e intelectual, fundada en la 
percepción de los sentidos del texto como en el reconocimiento de sus particularidades 
expresivas.  

Los contenidos de la asignatura se organizan en dos bloques: el primero, 
Procesos y estrategias, incluye contenidos que se desarrollarán a lo largo de todo el 
curso aplicándose a cada uno de los movimientos, corrientes, obras, autores, etc., 
estudiados en el segundo. La base del estudio será la lectura y el comentario de obras 
completas, antologías o fragmentos representativos. El comentario se concibe como el 
procedimiento de trabajo fundamental para establecer las bases de una sólida formación 
cultural del alumnado. El acercamiento a la realidad se plantea a partir de una actitud 
abierta y desde múltiples puntos de vista complementarios. Igualmente se fomenta la 
capacidad de comparar textos de características similares en la forma o en los 
contenidos para establecer relaciones entre las nuevas lecturas y los conocimientos 
previos. También habrá que familiarizar al alumnado con las fuentes bibliográficas y de 
información que le permiten profundizar en los saberes literarios y con las técnicas de 
proceso de la información que les permitirán hacer públicos los conocimientos y 
destrezas adquiridos. Un último aspecto incluido en este bloque común hace referencia 
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a contenidos literarios relacionados con otras manifestaciones artísticas (obras 
musicales, cinematográficas, pictóricas…). 

En el segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la literatura 
universal, se lleva a cabo un estudio cronológico de las etapas y corrientes más 
significativas de la literatura universal, con especial atención a la europea, a través de 
una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica pone de relieve la 
influencia del contexto histórico, cultural y estético, la recurrencia de ciertos temas y 
motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia y su 
relación con el resto de las artes, poniendo de manifiesto esa interdependencia 
recíproca que a lo largo de la historia se ha dado entre ellas. Es importante no perder de 
vista que a lo largo de este currículo el concepto de “literatura universal” aparece en la 
práctica limitado a “literatura occidental” e incluso, en buena medida, a “literatura 
europea”. Esto no significa que se identifique lo universal con lo occidental y mucho 
menos con lo europeo sino que se ha seleccionado, entre el inmenso campo de la 
literatura de todos los tiempos y todas las lenguas y culturas, aquellos movimientos 
estéticos, obras literarias y autores que mayor repercusión han tenido en los orígenes, 
desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos parte. 

En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector 
competente, capaz de comparar textos literarios escritos por autores pertenecientes a 
distintas épocas, lenguas, tradiciones y culturas, descubriendo en ellos recurrencias 
temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado 
aprenderá a relacionar sus conocimientos sobre el contenido y las formas de expresión 
de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que 
favorecerá su aprendizaje autónomo. Y todo ello, a la luz de la premisa de que la 
literatura, al margen de la lengua en que se escriba, responde a un aliento de alcance 
universal. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con- 
ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los con- flictos personales, familiares y sociales.  

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad.  
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
el aragonés o el catalán de Aragón.  

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l)   Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Obj.LI.1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, 
a partir del conocimiento de algunas de las principales obras literarias de la historia de 
la Humanidad. 
 
Obj.LI.2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar   
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
 
Obj.LI.3. Fomentar la valoración de los grandes avances históricos en el desarrollo de 
los derechos humanos aprovechando la lectura de textos de creación literaria 
relevantes para el planteamiento de los grandes interrogantes de nuestra cultura, como 
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la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo de la injusticia y de la 
discriminación... 
Obj.LI.4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
Obj.LI.5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la 
imitación de algunos de los principales textos de la historia de la literatura. 
Obj.LI.6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
Obj.LI.7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en 
cuenta sus manifestaciones en los textos más modernos de la historia de la literatura. 
Obj.LI.8. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las 
habilidades básicas propias del estudio de la ciencia de la literatura. 
Obj.LI.9. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
Obj.LI.10. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Debido al enorme prestigio que históricamente ha tenido la creación literaria en nuestra 
cultura y a la enorme complejidad y sofisticación que plantea el acercamiento en 
profundidad a algunas de las obras maestras de la Humanidad, la materia Literatura 
Universal desarrolla uno de los contenidos culturales de mayor relevancia tanto para 
una completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de Bachillerato como 
para el futuro desarrollo de sus capacidades lingüísticas y creativas. 
Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se ejercita realizando práctica de lectura comprensiva de 
textos y de redacciones creativas, que permitan reflexionar al alumno. La universalidad 
de la asignatura favorece el acercamiento a distintas literaturas a través de su propia 
literatura y de su lengua, fruto del pensamiento local. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La literatura siempre ha ido de la mano de la ciencia, hecho comprobable desde 
las más antiguas civilizaciones. Los aspectos científicos se integran en cuanto la 
comprensión e interpretación de los diferentes textos deben ser objeto de trabajo en la 
asignatura. 

Además, las habilidades relacionadas con el pensamiento abstracto y con la 
ciencia se desarrollan al interpretar y expresar con claridad informaciones, datos y 
argumentaciones. 
Competencia digital 
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La realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las presentaciones 

orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuye a la adquisición de la 
competencia digital. La utilización de herramientas informáticas para la elaboración de 
producciones personales académicas se considera elemental y su práctica debe ser 
sistemática. Gracias a la Red, se puede acceder sin apenas dificultad, no solo a los 
textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión castellana sino 
también a las ediciones originales en lenguas extranjeras, complementando el uso de la 
biblioteca tradicional. De este modo, la lectura puede enriquecerse enormemente y las 
posibilidades de comparación y reflexión se ven muy ampliadas. La lectura digital es 
una de las más actuales, prometedoras y democráticas formas de acceso a la cultura, 
pero exige una tarea previa de selección de los contenidos y de exigencia de 
responsabilidad personal en el uso de los materiales accesibles.  
Competencia de aprender a aprender 

La lectura es la principal herramienta introductoria a todas las materias, por lo 
que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las 
fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más 
patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento y valoración 
de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico de dominio 
indispensable para una persona culta o en su valoración como parte del patrimonio 
cultural comunitario, sino, sobre todo, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo 
de la vida. Además, el conocimiento del contexto histórico propio de las épocas que se 
estudian en este currículo y las propias características de las grandes obras maestras, 
permiten acceder con mayores garantías de éxito al estudio de otras disciplinas 
artísticas y, en general, tener una visión mucho más amplia sobre la realidad cultural en 
la que nos movemos. 
Competencias sociales y cívicas 

La materia de Literatura Universal contribuye de manera directa a la adquisición 
de las competencias sociales y cívicas en la medida en que determinadas obras literarias 
permiten el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo pero también, y 
especialmente, a todo el contexto histórico y cultural propio de la literatura y la cultura 
europeas, incluyendo sus orígenes grecolatinos y sus relaciones con el resto de 
literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y favorece actitudes abiertas 
y respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al 
que se circunscribe cada obra. La reflexión sobre textos literarios y el comentario de los 
mismos promoverán la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los 
demás, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, etc., y contribuirán a la adquisición 
de habilidades sociales. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a hacer a los alumnos más competentes en sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que 
exigen planificar, organizar, analizar y comunicar, y en que se desarrollan habilidades 
como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y 
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estilos fomenta también otro tipo de actitudes emprendedoras como la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa.  
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras 
literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia 
y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a 
unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano 
y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia personalidad de los estudiantes. 
Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés 
por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de 
entretenimiento como la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes (la música, la pintura o el cine). A su vez, es fundamental asentar el respeto por 
las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio 
propio y de otras culturas. La asignatura favorece también el interés por participar en la 
vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y 
sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
 

6. CONTENIDOS  

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 periodos y movimientos de la literatura universal 

De la Antigüedad a la Edad Media: 
 
- Las mitologías y el origen de la literatura. 
- Las grandes tradiciones literarias 
- La literatura hebrea 
- La literatura grecolatina 
- Lectura y comentario de una antología de poetas griegos y latinos y de algún 
fragmento de teatro y narrativa 
 
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 Dolce Stil 
Nuovo. 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. 
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- 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. 
 
El Siglo de las Luces: 
 
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
- La novela europea en el siglo XVIII Los herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa. 
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún 
fragmento de novela inglesa del siglo XVIII 
 
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. 
- 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 XIX: 
 
- 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 XIX. 
- 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. 
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- 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. 

 

 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 

Los procedimientos serán los más variados posibles y, en concreto, tienen importancia 
los siguientes:  

1º. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje a través de la actividad habitual 
en el aula, como: 

 - la observación sistemática y directa del comportamiento del alumno. Se debe observar 
y anotar la actitud ante el trabajo académico, el interés, la iniciativa, la participación, la 
creatividad, la responsabilidad, los hábitos de asistencia y puntualidad.  

- la entrevista o charla informal (o formal) con el alumno. Además de acercar el 
profesor al alumno, se obtiene una relevante información.  

- el análisis del trabajo diario y rendimiento. En este apartado tiene valor la revisión de 
las actividades realizadas por el alumno, si el profesor considera necesario o 
conveniente su realización.  

2º Los procedimientos de evaluación a través de pruebas o actividades específicas de 
evaluación, como: 

 - las pruebas escritas u orales, los controles, pruebas de elaboración de mapas 
conceptuales, de esquemas, de contestación a cuestionarios, a preguntas, etc.  
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- los trabajos sobre temas concretos;  

- la lectura y la elaboración de comentarios de textos... 

Teniendo en cuenta que la evaluación no se limita sólo al aprendizaje y adquisición de 
conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y actitudes, proponemos los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

- Cuaderno/ Instrumento digital (iPad) del profesor: aplicación o cuaderno de 
seguimiento personalizado, donde se anoten asistencia, rendimiento en tareas 
propuestas, participación, conducta, interés, orden, solidaridad, resultados de las 
pruebas y trabajos, etc.  

- Cuaderno de clase e Instrumento digital (iPad) del alumno, en el que el 
alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 
propuestos. Se realizará una observación sistemática y análisis de  las tareas. 
Utilización de aplicaciones digitales como Classroom. 

- Trabajos elaborados  por los alumnos: Monografías, Resúmenes, Trabajos 
de aplicación y síntesis, individuales o colectivos, Textos escritos (relatos, 
cuentos, artículos para la revista colegial,…). Asimismo actividades de tipo 
orales con los alumnos: exposición de temas, diálogos, debates, puestas en 
común.  

 El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

- Pruebas objetivas: serán lo más variadas posibles. Pueden  ser orales o 
escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores 
diversos, argumentar lógicamente, etc.  

 De investigación: aprendizajes basados en problemas  
 

- Lectura de obras literarias: lectura de al menos tres obras a lo largo del 
curso, lectura de capítulos de una obra o artículos de revistas o periódicos 
seleccionados por el profesor.  

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
Los criterios de calificación son los siguientes: 

 - Pruebas específicas objetivas:  80%  de la calificación 
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Puede haber desproporción en el número de unidades entre los periodos de 
evaluación.  

En cada periodo habrá al menos dos exámenes, uno denominado de 
preevaluación (40% de la calificación) y otro de evaluación propiamente dicho 
(60% de la calificación), en el cual entra toda la materia de la misma. 

Si un alumno falta al examen de preevaluación, el contenido correspondiente se 
considera evaluado y calificado en el examen de evaluación.  

Se tendrá muy en cuenta la corrección ortográfica (-0,5 por acumulación de 
faltas), la utilización correcta de los signos de puntuación y la presentación; 
estos dos últimos aspectos se valorarán globalmente.  

- Producciones de los alumnos: trabajos de aplicación y síntesis, individuales o 
colectivos, textos escritos, exposición de temas, puestas en común, cuaderno de 
clase, libros de lectura  bien sean determinadas o de libre elección. 20% de la 
calificación 

 

En este porcentaje se tendrá en cuenta el uso correcto y adecuado del iPad, rendimiento 
en tareas propuestas, actitud, conducta; participación de cada alumno o alumna en las 
actividades del aula; trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

El uso inadecuado de manera reiterada y tras  varias advertencias del iPad durante la 
clase, puede conllevar que la nota de evaluación se vea afectada negativamente. 

Si un alumno no acude a un examen de evaluación y presenta la justificación pertinente, 
el profesor decidirá junto con el alumno el día y la hora para realizarlo. Si no presenta la 
debida justificación, lo hará en la prueba ordinaria  de junio. 

Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones 
inferiores a cinco. 

 
RECUPERACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL 
 
La recuperación de cualquier evaluación suspendida con anterioridad, podrá recuperarse 
en la prueba ordinaria de junio. La nota final del curso será la media de las 
calificaciones de las tres evaluaciones. 
La prueba de recuperación tanto la ordinaria (Junio) como la extraordinaria 
(Septiembre) no es una prueba de mínimos y por tanto deben versar sobre todos los 
contenidos que entren en esa materia. 
Criterio para subir nota 
Se puede subir nota presentándose a la totalidad de la materia en el examen de Junio, 
una vez que se tiene todo aprobado, teniendo este examen un valor del 40% y la nota de 
curso un 60%  
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8. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Para la convocatoria de Septiembre, al alumno se le entregará un documento con los 
contenidos de la prueba e indicaciones  más concretas para superarlas. 
Asimismo, se propondrá la realización de actividades de recuperación de la materia 
pendiente que el profesor entregará al alumnado en el mes de junio para realizarlas 
durante el verano.  Dichas actividades tendrán al menos un valor del 25% en la 
calificación final.  
 
 
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS 
CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS 
ANTERIORES  
Para los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente la materia de Literatura 
Universal se seguirán los siguientes criterios: los alumnos tendrán oportunidad de 
recuperar la materia pendiente del curso anterior mediante las pruebas escritas que se 
realizarán a tal efecto en el mes de enero (1ª convocatoria) en las fechas y los horarios 
que se indicarán a los alumnos (dichas fechas serán las fijadas en el Proyecto de Etapa). 
Se comunicará a los alumnos los resultados de la prueba y en caso de no haber 
recuperado se podrán presentar en abril a una nueva prueba (2ª convocatoria). 

También se podrán proponer a los alumnos con la materia pendiente de cursos 
anteriores la realización de  distinto tipos de actividades para superar la materia. 

Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria serán debidamente comunicados 
a principio de curso al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o 
ambas. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la educación secundaria, pero no 
por ello desaparece la obligatoriedad de prestar una especial atención a la diversidad de 
los alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial 
de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. 

Página 13 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                        PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LITERATURA UNIVERSAL.  CURSO 2017-18 

 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a 
la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización: actividades de 

refuerzo ajustadas a  ser posible a las necesidades concretas de cada alumno 
y que mejor se ajusten a su tipo de aprendizaje. 

– Distintos procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
– Diferentes mecanismos de recuperación. 
– Trabajo en pequeños grupos. 
– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
 

En caso de tener que realizar adaptaciones curriculares no significativas, estas 
contemplarán la siguiente lista de medidas según la situación del alumno y en 
colaboración con el departamento de orientación: 
Metodológicas: cambiando la manera de exponer la materia: haciendo al alumno 
protagonista del proceso, esquemas, vídeos, resúmenes, listados de vocabulario, 
compendio de fórmulas y unidades... 
De tiempos: dando más tiempo para los proyectos, prácticas o para el examen que al 
resto de compañeros 
De materiales: particularizando la dificultad de los ejercicios señalados para el alumno 
De espacios: si algún alumno precisa este requerimiento para trabajar mejor 
De instrumentos de evaluación: cambiando pruebas escritas por orales, desarrollo por 
test, o viceversa, si así el alumno es capaz de superar los mínimos señalados 
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer 
recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y 
en su caso, los tiempos y los apoyos. Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, 
habrá que recurrir al Departamento de Orientación y  procedimientos institucionales, 
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser 
significativas deficiencias o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 

 

11. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS 
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Para conocer el punto de partida, se realizará una evaluación inicial. Este procedimiento 
servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre la materia y 
establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su 
grado de conocimiento de partida. Se realizará mediante una prueba escrita o mediante 
una ficha de Evaluación inicial  ya determinada por el Departamento. 

La evaluación inicial se realizará en un día a determinar por el Departamento de la 
primera semana de curso. 

Las consecuencias de dicha evaluación son correlativas a la programación didáctica de 
la materia, en el sentido de revisar en la misma los apartados  correspondientes en pos 
de la consecución de los objetivos y estándares marcados en el currículo. 

 

12. ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
Los alumnos que vayan obteniendo a lo largo del curso  una calificación de insuficiente 
pueden recibir algunas  actividades extra de refuerzo  que han de ser motivadoras, 
significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle 
a alcanzar los objetivos y proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. De esta 
manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la 
realidad de los alumnos en cada evaluación.  
El profesor, después de entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, 
comunicará a los alumnos las fechas y los procedimientos para la realización de trabajos 
necesarios con vistas a reforzar la parte de la materia no superada. 
Se aprovecharán los recursos que ofrece el libro digital, blogs,… para  ofrecer 
actividades  adaptadas a los distintos niveles de dificultad del alumnado, pudiendo 
asignarles a cada uno distintas combinaciones en función de sus necesidades. 
 

13. METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

- Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

- En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la 
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 
también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un 
problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-
medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

- Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
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supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

- Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

- La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. 

- Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 
significativos. 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

Tipo de metodología en el aula. 

Activa y participativa: favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, 
para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 
adquisición de contenidos de claro componente lingüístico, literario y por lo tanto 
cultural. 

 Exposición clara y razonada de los conceptos y diálogo con los alumnos por 
ejemplo mediante formulaciones de preguntas y respuestas en el proceso de extraer 
los conocimientos previos que posee el alumno y deducir a partir de ellos los 
conocimientos a adquirir  

Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 

Realización de actividades orales y escritas.  

Uso de las TIC: el iPad como instrumento clave en el proceso de aprendizaje 
durante este curso 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 
alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y 
que participe de la dinámica de clase. 

Utilizar las siguientes técnicas de trabajo: subrayado, resumen, esquema, mapa 
conceptual, croquis, dibujos y diagramas explicativos. 

Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– El libro de texto digital, como referencia fundamental. Uso de las actividades 

interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno 
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Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender 

diferentes necesidades y con distintos fines.  

– Uso habitual de las TIC, utilizando algunas aplicaciones educativas como 
Classroom, Blogs o  las numerosísimas direcciones Web existentes 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 
autoaprendizaje. 

– Material de reprografía: uso constante de una gran variedad de textos para 
análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, 
gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

– Noticias y artículos de prensa diaria, semanal o juvenil: a través de estos 
textos se pretende acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y 
análisis de noticias y temas relacionados con la literatura 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés para la materia.  

– Libros de lectura, a través de textos atractivos seleccionados, de modo que su 
lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta 
afición por la misma. Así, se partirá de libros de lectura o fragmentos 
cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos para favorecer la 
andadura lectora acercando al alumnado a determinados textos clásicos.  

– Proyección y comentario de películas o documentales 

– Fichas de trabajo con cuestiones guiadas  

– Apuntes fotocopiados para facilitar el aprendizaje 

– Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, 
etc., del entorno  de los libros digitales 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de 
reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, 
respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

En lo referente al agrupamiento de alumnos, se podrán realizar diferentes variantes de 
agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y 
necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje: podrá ser individual, pequeños grupos o bien talleres. En cuanto 
al espacio, se utilizará el aula (con distintas disposiciones de los pupitres), fuera del aula 
(biblioteca, salas de estudio, otros,…) y fuera del Centro (visitas y actos culturales). 

 

15. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
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Los siguientes modelos de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a 
diario) serán tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de este plan:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

− Lecturas recomendadas o propuestas: divulgativas, biografías, etc. A lo largo 
del curso se realizará la lectura de al menos tres obras literarias completas a 
determinar por el profesor. 

− Participación en la elaboración en común de distintos proyectos en clase: un 
blog, la revista del Colegio,… 

− Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la 
parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de 
texto o cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a 
mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la 
pronunciación, etc.  

− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, 
diccionarios, atlas, enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.). 

− Uso de las TIC: libro digital 
− Lectura en alta voz y en silencio. 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la 
expresión en público, tales como:  

− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u 
otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones 
realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden 
tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, 
como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales 

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 
− Resumir oralmente lo leído. 
− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  
− Dramatizaciones y declamaciones en el aula 
− Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el 

alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone 
justifique, valores el propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección 
posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje 
corporal y en la prosodia de su exposición 
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16. MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DELAS TICS 
Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), como un elemento transversal de carácter 
instrumental que constituye un recurso didáctico de excepcionales posibilidades.  

Su utilización en el aula se ajustará a los siguientes parámetros: 

- las Tic´s están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman 
parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la 
enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. 

- como herramienta, ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información, hasta su 
manipulación, tratamiento y transmisión en distintos soportes, 
además de constituirse como un elemento esencial de comunicación. 

- Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la 
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje y  el trabajo. 

- Se sustentará en el uso de diferentes equipos: especialmente el iPad, 
ordenadores, etc. para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información y comunicarse. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Literatura Universal, es este un 
ámbito en el que tienen cabida desde la utilización de vídeos hasta la visualización o 
realización de presentaciones; la elaboración de trabajos individuales o grupales a partir 
de recursos multimedia; la búsqueda y selección crítica de información en internet; la 
utilización de hojas de cálculo, procesadores de texto y otros programas de apoyo, hasta 
el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 
concretas serán: 

1. Uso del libro digital de S.M. como herramienta fundamental durante el 
curso con todas las opciones que el libro dispone. 

2. Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, 

etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que 

permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines. 

3. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 
sencillos, etc. 

4. Utilización de aplicaciones: Classroom, Documents, Dropbox, Socrative, 
Airwatch 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www) 
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6. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación 

(PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas 
de textos o esquemas como apoyo a las exposiciones públicas orales. 

7. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
8. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 

programas de edición simultánea (Drive, etc.). 
9. Utilización de los innumerables recursos y páginas web y blogs 

disponibles. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
Propuesta de actividades complementarias:  

– Visitas a exposiciones relacionadas con la materia, conferencias y diversos 
actos culturales. 

– Participación en la elaboración de la revista del Colegio 
– Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, etc. 
– Cine de temática interesante para la materia. 
– Asistencia al teatro de manera voluntaria y programada 
– Participación en  concursos Literarios   
 

Dichas actividades serán valoradas a efectos académicos y obligatorias tanto para el 
profesor como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las 
familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no 
participen en las mismas. 

 

18. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Se ha establecido en la Programación General del Área de Lengua y Literatura Española 
un modelo de ficha de autoevaluación de la práctica docente y que es totalmente válida 
para la materia de Literatura Universal. 
Durante el curso habrá tres reuniones, correspondientes al final de cada evaluación, para 
revisar, y en su caso modificar, la Programación Didáctica, así como para tratar aspectos 
relacionados con actividades complementarias o extraescolares que pudieran surgir. 

También puede resultar conveniente escuchar  la opinión de los alumnos. En este 
sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar 
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su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede 
utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una 
sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

Al finalizar el curso, a través de la memoria correspondiente, se estudiará la 
modificación de distintos aspectos para mejorar la programación del siguiente curso. 

 

SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL  

1. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos por curso. 

TEMA CONTENIDOS EVAL. 

1 

8 sesiones 

1.- La literatura y el lenguaje literario 

1.1.-El texto literario 1.2.-La ficcionalidad., 1.3.-La función poética. 1.4.- Los 
géneros literarios, 1.5.- Las funciones de la literatura 

 

 

1ª 

2 

10 sesiones 

 

2.- La literatura en la Antigüedad 

2.1. La grandes tradiciones literarias, 2.2. La literatura hebrea, 2.3. La literatura 
grecolatina, 2.4. La lírica en Grecia y Roma, 2.5. La prosa-épica en Gracia y 
Roma, 2.6.- El teatro en Grecia y Roma, 2.7. Comentario de Texto: La Iliada o 
La  Odisea 

 

 

1ª 

3 

10 sesiones 

3.- La literatura en la Edad Media 

3.1. Las literaturas Nacionales, 3.2. La difusión de la cultura: juglares, clérigos, 
trovadores, peregrinos, 3.3. La épica medieval: los cantares de gesta 3.3. La 
lírica popular y culta medieval, 3.4. El teatro medieval, 3.5. Comentario de 
texto: la idealización amorosa 

 

 

 

1ª 

4 

10 sesiones 

4.- El Renacimiento  

4.1.- Características de la literatura renacentista, 4. 2. Dante y la Divina 
Comedia  4. 3. Boccaccio y el Decamerón 4.4. Petrarca y el Cancionero, 4.5. 
Comentario de Texto 

 

 

1ª 

5 

12 sesiones 

5.- El teatro europeo del siglo XVII  

5.1. El siglo del teatro, 5. 2. El Barroco y el teatro europeo, 5. 3. La obra de 
William Shakespeare, 5. 4. El teatro clásico francés: Molière, 5. 5. Comentario 
de texto: Hamlet 

 Norma y uso. Alomorfos. El número de los compuestos 

 

 

2ª 
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6 

8 sesiones 

6.-La literatura en la Ilustración  

6.1. La ilustración o el Siglo de las Luces, 6. 2. La literatura ilustrada, 6. 3. La 
Ilustración en Francia, 6. 4. El teatro en el siglo XVIII, 6. 5.La novela en el 
siglo XVIII,6. 6. Comentario de texto: Robinson Crusoe o Los viajes de 
Gulliver  

 

 

2ª 

 

7 

12 sesiones 

7.- El Romanticismo literario  

7.1Romanticismo: orígenes y características, 7. 2. Prerromanticismo: Sturm 
und Drang, Goethe, 7. 3. La poesía romántica: alemana: Hölderlin, Novalis, 7. 
4. La poesía romántica inglesa: Byron, Shelley y Keats 7.5. La poesía 
romántica francesa: Nerval, 7.6. La poesía romántica italiana: Leopardi, 77. La 
novela romántica: Walter Scott, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, María 
Shelley, 7.8. Comentario de texto: Frankenstein 

 

 

2ª 

             8 

10 sesiones 

 

8.- La novela realista del siglo XIX 

8.1. La novela realista, 8.2. El Naturalismo, 8.3. El realismo francés: Stendhal, 
Balzac, Flaubert, 8.4. El realismo ruso: Tolstoi, Dostoyevsky, 8.5. El realismo 
inglés: Dickens, Henry James 8.6.-La literatura norteamericana: Allan Poe, 
Melville, Twain 8.7. Comentario de texto: la muerte de Iván Illich 

 

2ª 

9 

8 sesiones 

 

9.- La literatura de finales del siglo XIX  

9.1. El espíritu de fin de siglo, 9.2. Baudelaire. 9.3. Los poetas simbolistas 
franceses.9.4. Comentario de texto: Las flores del mal de Baudelaire 

 

 

3ª 

 

10 

8 sesiones 

 

10.- Las Vanguardias. La lírica del siglo XIX 

10.1. Las vanguardias y las crisis de Occidente, 10. 2. Características de las 
Vanguardias, 10. 3. Movimientos de vanguardia, 10. 4. La lírica del siglo XX, 
10.5. T.S.Elliot, 10.6. Fernando Pessoa , 10.7. Comentario de texto: un poema 
surrealista 

 

 

3ª 

 

11 

12  sesiones 

 

11.- La narrativa del siglo XX  

11.1. La renovación de la narrativa, 11.2. Ulises de James Joyce, 11.3. Proust, 
En busca del tiempo perdido, 11.4.  Franz Kafka, 11.5. La generación perdida, 
11.6. La narrativa desde 1945, 11.7. Comentario de texto: En busca del tiempo 
perdido. 

 

3ª 

 

12 

10 sesiones 

 

12.- LaEl teatro en el siglo XX 

12.1. Panorama general, 12. 2. El teratro del fin de siglo, 12. 3. El teatro del 
absurdo, 12. 4. Samuel Beckett, 12 5. El teatro existencialista, 12.6. Bertolt 
Brecht y el teatro épico, 12.7 El realismo norteamericano, 12.8. Comentario de 
texto: Esperando a Godot 

 

3ª 
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2.- Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de 
Evaluación, Estándares de Aprendizaje y Competencias 
clave 

 

BLOQUE 1: Procesos y Estrategias. La literatura y el lenguaje literario 

Contenidos: 

C.1.1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura 
universal. 
C.1.2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
C.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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LI.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. 

 

 

 

 

CCL-CAA-CCEC 

Est.LI.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 

Est.LI.1.1.2. 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. 

Crit.LI.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. 

 

 

 

CAA-CIEE-CCEC 

Est.LI.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. 

Est.LI.1.2.2. Establece relaciones 
significativas entre la literatura y el resto 
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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. 

Crit.LI.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. 

 

 

 

CAA-CCEC 

 

 

Est.LI.1.3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

Est.LI.1.3.2. Reconoce el valor 
permanente de estos temas y formas de la 
literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. 

Crit.LI.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. 

CCL-CAA 

Est.LI.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. 

BLOQUE 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Contenidos: 

C.2.1.De la Antigüedad a la Edad Media: 
C.2.1.1.  Las mitologías y el origen de la literatura. 
C.2.2. Renacimiento y Clasicismo: 
C.2.2.1.  Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 
C.2.2.2. 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. 
C.2.2.3. La narración en prosa: Boccaccio. 
C.2.2.4. 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. 
C.2.3. El Siglo de las Luces: 
C.2.3.1. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
C.2.3.2. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la 
literatura inglesa. 
C2.3.3. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 
inglesa del siglo XVlll. 
C.2.4. El movimiento romántico: 
C.2.4.1. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
C.2.4.2. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 
C.2.4.3. La poesía romántica y la novela histórica. 
C2.4.4. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 
novela histórica. 
C.2.4.5. 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. 
C.2.5. La segunda mitad del siglo XlX: 
C.2.5.1. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y 
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las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario 
de una antología de fragmentos de novelas realistas. 
C.2.5.2. 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. 
C.2.5.3. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de 
poesía simbolista. 
C.2.5.4. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura 
y comentario de una obra. 
C.2.5.5. 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. 
C.2.6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: 
C.2.6.1. 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. 
C.2.6.2. 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 

C.2.6.3. Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. 
C.2.6.4. La culminación de la gran literatura americana. La “Generación perdida”. 
C.2.6.5. El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes 
dramáticas. 
C.2.6.6. 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 COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
Crit.LI.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. 

 

 

CCL-CSC 

 

 

Est.LI.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. 

 
Crit.LI.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. 

 

 

CAA-CSC 

 
Est.LI.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. 

 

Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones 
orales o escritas acerca de 
una obra, un autor o una época con 
ayuda de medios 

 

 

 
Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones orales o 
escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y 
lectura, con ayuda de medios audiovisuales 
y de las Tecnologías de la Información y la 
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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. 

 

CD-CSC-CCEC 

Comunicación, con 
una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, 
consulta de fuentes y cita de las mismas, 
selección 

Est.LI.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. 

Est.LI.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. 

 

 

2.1.-   Relación ente unidades didácticas y contenidos 
desarrollados en cada una de ellas 
 

 

TEMA CONTENIDO CONTENIDO 

LOMCE 

1 

 

1.- La literatura y el lenguaje literario 

1.1.-El texto literario 1.2.-La ficcionalidad., 1.3.-La función poética. 1.4.- Los 
géneros literarios, 1.5.- Las funciones de la literatura 

 

 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3.  

2 

 

2.- La literatura en la Antigüedad 

2.1. La grandes tradiciones literarias, 2.2. La literatura hebrea, 2.3. La 
literatura grecolatina, 2.4. La lírica en Grecia y Roma, 2.5. La prosa-épica en 
Gracia y Roma, 2.6.- El teatro en Grecia y Roma, 2.7. Comentario de Texto: 
La Iliada o La  Odisea 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.1. / C.2.1.1.  

3 

 

3.- La literatura en la Edad Media 

3.1. Las literaturas Nacionales, 3.2. La difusión de la cultura: juglares, 
clérigos, trovadores, peregrinos, 3.3. La épica medieval: los cantares de gesta 
3.3. La lírica popular y culta medieval, 3.4. El teatro medieval, 3.5. 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 
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Comentario de texto: la idealización amorosa C.2.1. / C.2.1.1. 

4 

 

4.- El Renacimiento  

4.1.- Características de la literatura renacentista, 4. 2. Dante y la Divina 
Comedia  4. 3. Boccaccio y el Decamerón 4.4. Petrarca y el Cancionero, 4.5. 
Comentario de Texto 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.2. / C.2.2.1 

C.2.2.2. / 
C.2.2.3. 

5 

 

5.- El teatro europeo del siglo XVII  

5.1. El siglo del teatro, 5. 2. El Barroco y el teatro europeo, 5. 3. La obra de 
William Shakespeare, 5. 4. El teatro clásico francés: Molière, 5. 5. 
Comentario de texto: Hamlet 

 Norma y uso. Alomorfos. El número de los compuestos 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.2.4. 

 

6 

 

6.-La literatura en la Ilustración  

6.1. La ilustración o el Siglo de las Luces, 6. 2. La literatura ilustrada, 6. 3. La 
Ilustración en Francia, 6. 4. El teatro en el siglo XVIII, 6. 5.La novela en el 
siglo XVIII,6. 6. Comentario de texto: Robinson Crusoe o Los viajes de 
Gulliver  

 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.3./ C2.3.1. 

C.2.3.2. 
/C.2.3.3. 

 

7 

7.- El Romanticismo literario  

7.1Romanticismo: orígenes y características, 7. 2. Prerromanticismo: Sturm 
und Drang, Goethe, 7. 3. La poesía romántica: alemana: Hölderlin, Novalis, 
7. 4. La poesía romántica inglesa: Byron, Shelley y Keats 7.5. La poesía 
romántica francesa: Nerval, 7.6. La poesía romántica italiana: Leopardi, 77. 
La novela romántica: Walter Scott, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, María 
Shelley, 7.8. Comentario de texto: Frankenstein 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.4.1 /C.2.4.2. 

C2.4.3. /C.2.4.4. 

C.2.4.5. 

8 8.- La novela realista del siglo XIX 

8.1. La novela realista, 8.2. El Naturalismo, 8.3. El realismo francés: 
Stendhal, Balzac, Flaubert, 8.4. El realismo ruso: Tolstoi, Dostoyevsky, 8.5. 
El realismo inglés: Dickens, Henry James 8.6.-La literatura norteamericana: 
Allan Poe, Melville, Twain 8.7. Comentario de texto: la muerte de Iván Illich 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.5.1. C.2.5.2. 

9 9.- La literatura de finales del siglo XIX  

9.1. El espíritu de fin de siglo, 9.2. Baudelaire. 9.3. Los poetas simbolistas 
franceses.9.4. Comentario de texto: Las flores del mal de Baudelaire 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.5.3. C.2.5.4. 
C.2.5.5. C.2.6.1. 
C.2.6.2. 
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10 10.- Las Vanguardias. La lírica del siglo XIX 

10.1. Las vanguardias y las crisis de Occidente, 10. 2. Características de las 
Vanguardias, 10. 3. Movimientos de vanguardia, 10. 4. La lírica del siglo 
XX, 10.5. T.S.Elliot, 10.6. Fernando Pessoa , 10.7. Comentario de texto: un 
poema surrealista 

 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.6.3. 

 

11 11.- La narrativa del siglo XX  

11.1. La renovación de la narrativa, 11.2. Ulises de James Joyce, 11.3. Proust, 
En busca del tiempo perdido, 11.4.  Franz Kafka, 11.5. La generación 
perdida, 11.6. La narrativa desde 1945, 11.7. Comentario de texto: En busca 
del tiempo perdido. 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.6.4. C.2.6.6. 

 

12 12.- El teatro en el siglo XX 

12.1. Panorama general, 12. 2. El teatro del fin de siglo, 12. 3. El teatro del 
absurdo, 12. 4. Samuel Beckett, 12 5. El teatro existencialista, 12.6. Bertolt 
Brecht y el teatro épico, 12.7 El realismo norteamericano, 12.8. Comentario 
de texto: Esperando a Godot 

C.1.1. / C.1.2. 

C.1.3. 

C.2.6.5. C.2.6.6. 

 

 

 

2.2.-  Relación entre Estándares de aprendizaje o 
Criterios de evaluación con Contenidos Mínimos 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PRUEBA A 
REALIZAR 

Est.LI.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 

 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

 

- Talleres: 
autopresentación, 
exposición de un 
tema tras visionado 

- Prueba escrita 
teórico-práctica 

- Valoración de una 
obra 

Est.LI.1.1.2. Interpreta obras o 
fragmentos representativos de 

- El texto literario - Talleres: 
autopresentación, 
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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. 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

exposición de un 
tema tras visionado 

- Comentario de 
texto 

-Literatura y cine / 
Literatura y música 

- Valoración de una 
obra 

Est.LI.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. 

 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

 

- Actividades 
interactivas 

- Trabajos de 
investigación 

-Literatura y cine / 
Literatura y música 

- Valoración de una 
obra 

Est.LI.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. 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

 

- Actividades 
interactivas 

- Trabajos de 
investigación 

-Literatura y cine / 
Literatura y música 

- Prueba escrita 
teórico-práctica 

 

Est.LI.1.3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

- Talleres: 
exposición de un 
tema tras visionado 

- Comentario de 
texto 
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Est.LI.1.3.2. Reconoce el valor 
permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

 

- Actividades 
interactivas, 
actividades web 

Est.LI.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. 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

 

- Comentario de 
texto 

- Prueba escrita 
teórico-práctica 

 

Est.LI.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. 

BLOQUE 2: Los grandes períodos y 
movimientos de la literatura universal 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

- Lectura 
comprensiva de 
distintos tipos de 
texto: resumen, 
tema, estructura 

- Elaboración de 
textos  

Est.LI.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. 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

- Guías de lectura 

- Talleres: 
exposición de un 
tema tras visionado 
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Est.LI.2.3.1. Realiza 
presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando 
conocimientos literarios y 
lectura, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, con 
una correcta estructuración del 
contenido, argumentación 
coherente y clara de las propias 
opiniones, 
consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección 

 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

 

- Taller de 
exposición 

- Actividades 
interactivas, 
actividades web 

Est.LI.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. 

 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

 

- Taller de 
exposición 

- Trabajos de 
investigación 

 

Est.LI.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.. 

 

- El texto literario 

-La ficcionalidad. 

- La función poética. 

- Los géneros literarios 

- Las funciones de la literatura 

- Historia de la literatura universal: 
principales épocas, géneros, autores y obras 

 

 

- Taller de 
exposición 

- Elaboración de 
textos 
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