
 
  

 
 

 

 
 

Región de Murcia 
 
 
 

Consejería de 
 

Educación y Universidades 

C/ La Iglesia, s/n 
 

30012 Patiño (Murcia) 
 

!968 26 69 22 / " 968 34 20 85 

 
 
 

		

IES INGENIERO DE LA CIERVA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA  Y 
LITERATURA 

 
 

Programación Didáctica de Literatura Universal 
 
 

1º de Bachillerato 
 
 
 
 
 

Curso 2017-2018 



PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE 
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1.   CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS. 
 

1.1. Objetivos Generales de Etapa. 
 
 

Los Objetivos Generales previstos para Bachillerato, etapa que enmarca la asignatura de Literatura 
Universal, son los siguientes: 

 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
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 conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

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, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

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. 

De un modo u otro, todos estos aspectos serán trabajos en la asignatura de Literatura Universal a 
lo largo del curso. 



1.2. Objetivos de área. 
 
 

La enseñanza de la Literatura Universal en 1º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de ciertas capacidades, reflejadas en los siguientes estándares de aprendizaje evaluables: 

 
1.   Leer 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.   Interpretar 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.   Interpretar 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.   Establecer   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.  Comentar  textos literarios  de diferentes  épocas describiendo  la evolución  de 
determinados temas y formas creados por la literatura. 

6.  Reconocer el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

7.   Comparar 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. 

8.   Leer  y  analizar  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. 

9.   Realizar 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. 

10. 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. 

11. Explicar  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. 

 
 

2.  CONCRECIÓN   DEL   RESTO   DE   ELEMENTOS   PRESCRIPTIVOS   DEL 
CURRÍCULO CON LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN,  LOS CONTENIDOS 
Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. SECUENCIACIÓN. 

 
 
 
 
 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 



 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Y SU 
RELACIÓN 
CON LOS 
ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

UP. 1 
 

LA LITERATURA DE 
LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES. 

•  Las            primeras 
civilizaciones. 

 

•  Estructura     social, 
religión y arte 
religioso    en 
Egipto. 

 

•  El nacimiento de la 
escritura en 
Mesopotamia. 

 

•  Estructura  social  y 
religión   de   la 
India. 

 

•  El sánscrito. 
•  Evolución          del 

reino feudal al 
imperio chino. 

 

•  Creencias              y 
filosofía chinas. 

 

•  La escritura china. 
•  La             literatura 

egipcia:   el   Libro 
de los Muertos y la 
Historia de Sinuhé. 

 

•  La literatura hindú: 
el 

Mahabharata, el 
Ramayana y el 
Panchatantra. 

 

•  La literatura china: 
el  Shijing    y    la 
poesía de Li Po. 

 

•  La             literatura 
mesopotámica: la 
epopeya de 
Gilgamesh, el 

Código de 

B1-1.1. 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. 

 
B1-1.2. 
Interpretar 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 

CL 
 

SC 

CD 

AA 

IE 
 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Debates e 
intervenciones. 

 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 



 

 Hammurabi y el 
Poema de la 
Creación. 

 

·	Comentario de un 
fragmento de 
Gilgamesh. 

del estilo literario. 
 

B1-2.  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. 

 
B1-3. 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. 

 
B2-1. 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. 

 
B2-3. 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. 

  

UP.2 
 

LA LITERATURA 
BÍBLICA. 

•  Los orígenes de la 
Biblia:   el  pueblo 
hebreo;  una 
nación  errante;  la 
organización 
social. 

 

•  El mesianismo y 
la figura de Jesús. 

•  Libros                  y 
composición de la 
Biblia. 

 

•  El              Antiguo 
Testamento; el 
contenido: 

B1-1. 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 

 
 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 

CEC 

 
 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 



 

 clasificación 
temática;   las 
formas:  géneros 
literarios. 

 

·	El Nuevo 
Testamento; difusión; 
estilo y 

lenguaje en el 
Nuevo 
Testamento. 

literarias,  así  como 
sobre  periodos  y 
autores 
significativos. 

 

B1-2. 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. 
B1-4. 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. 

 
B2-1. Leer, 
comprender y analizar 
obras breves, 
fragmentos u obras 
completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de acuerdo 
con los 

 externa. 
 

-Otros documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 



 

  conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias,  así  como 
sobre  periodos  y 
autores 
significativos. 

 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

  

UP.3 
 

LA LITERATURA 
CLÁSICA. 

•  Grecia;   las   polis 
griegas;  el 
esplendor cultural 
helénico; 
evolución    de    la 
literatura griega. 

 

•  Roma;                  la 
organización 
social y política; la 
religión  y  la cultura 
romanas; evolución 
de la literatura 
latina. 

 

•  La            literatura 
griega; la épica 
griega; la lírica 
griega; la prosa 
griega; el teatro 
griego. 

 

•  La            literatura 
latina; la épica 
latina; la lírica 
latina; la prosa 
latina; el teatro 
latino. 

B1-1. 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. 

 

B1-2. 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. 

B1-4. Analizar y 
comparar textos de la 
literatura   universal   y 
de la 

 
 

CL 

SC 

CD 

AA 
 

IE 

CEC 

 
 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

-Otros documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 



 

  literatura española de 
la misma época, 
poniendo de 
manifiesto las 
influencias, 
coincidencias y 
diferencias que existen 
entre ellos. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

  

UP. 4 
 

LA LITERATURA 
MEDIEVAL 

•  La   Edad   Media. 
Contexto histórico 
y  cultural;  una 
sociedad 
estamental; 
religión y 
mentalidad; la 
cultura  medieval; 
la  evolución  del 
arte medieval. 

 

•  La                  lírica 
medieval; lírica 
popular y lírica 
culta; lírica culta: 

la poesía provenzal. 
 

•  La                  épica 
medieval; la épica 
nórdica; la épica 
anglosajona;       la 
épica  francesa;  la 
épica alemana. 

 

•  La            narrativa 
caballeresca; la 

B1-1. 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. 

 

B1-2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura 

 
 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 

CEC 

 
 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 



 

 materia de Bretaña. 
 

•  Los            cuentos 
medievales; el 
Roman de Renart; 
los fabliaux. 

 

•  El                  teatro 
medieval; el teatro 
religioso; el teatro 
profano. 

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. 

 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

  

UP. 5 
 

PRERRENACIMIENTO 
Y RENACIMIENTO 

•  Una      época      de 
cambios. 

 

•  El Humanismo. 
•  La   lírica:    de   la 

Edad Media al 
Renacimiento; el 
dolce stil nuovo; 
Dante y la Divina 
comedia; el 
petrarquismo. 

 

•  La       prosa       de 
ficción;  Boccaccio 
y el Decamerón; 

Chaucer y los 
Cuentos de 
Canterbury; Rabelais 
y Sannazaro. 

•  La prosa de ideas; 
Erasmo de 
Rotterdam; 
Maquiavelo; 
Tomás Moro; 
Castiglione; 
Montaigne. 

 

•  El  teatro:  la 
commedia 
dell`arte. 

B1-1. 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. 

 

B1-2. 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. 

 
 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 
 

CEC 

 
 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

-Otros documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 

 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

  B1-3. 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. 

 

B1-4. 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. 

 

B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

 

B2-3. 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. 

  

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Y SU 
RELACIÓN 
CON LOS 

CCBB INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 



 

  ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

  

UP. 1 
 

BARROCO Y 
CLASICISMO 

•  El  siglo  XVII  en 
Europa. 

 

•  La   literatura   del 
siglo  XVII;  el siglo 
del teatro. 

 

•  El                  teatro 
isabelino; los 
primeros autores 
del  teatro 
isabelino; William 
Shakespeare. 

 

•  El  Gran  siglo  del 
teatro francés; 
Corneille; Racine; 
Molière. 

 

•  La lírica del siglo 
XVII; la lírica 
inglesa; la lírica 
francesa. 

 

•  La narrativa  en el 
siglo XVII. 

B1-1. 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. 

 

B1-2. 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. 

B1-3. Observar, 
reconocer y valorar la 
evolución de algunos 
temas y formas creados 

 
 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 
 

CEC 

 
 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 

 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

  por la literatura y su 
valor permanente en 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

  

UP.2 
 

LA LITERATURA DEL 
SIGLO XVIII 

•  La     Europa     del 
siglo XVIII. 

 

•  La Ilustración. 
•  La prosa de ideas; 

la Enciclopedia; el 
ensayo. 

 

•  La novela europea 
del siglo XVIII; la 
influencia del 
Quijote  en  la 
novela del siglo 
XVIII; la novela 

B1-1. Leer, 
comprender, analizar y 
comentar obras breves, 
fragmentos u obras 
completas 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de acuerdo 
con los conocimientos 

 
 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 

CEC 

 
 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 



 

 inglesa del siglo 
XVIII; la novela 
francesa del siglo 
XVIII. 

 

·	El teatro del siglo 
XVIII. 

adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores significativos. 

 

B1-2. 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. 

 

B1-3. 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. 

B1-4. Analizar y 
comparar textos de la 
literatura universal y de 
la literatura española de 
la misma época, 
poniendo de manifiesto 
las 

 -Pruebas de 
evaluación 
externa. 

-Otros documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

  influencias, 
coincidencias y 
diferencias que existen 
entre ellos. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

  

UP. 3 
 

EL ROMANTICISMO 

•  Primera  mitad  del 
siglo    XIX.    Una 
época de cambios; 
la Revolución 

Industrial; la 
Europa napoleónica y 
la Restauración; el 
pensamiento político, 
motor de un nuevo 
orden; el progreso 
científico. 

 

•  La         revolución 
romántica; la 
ruptura con la 
Ilustración y el 
Neoclasicismo; los 
grandes temas. 

 

•  Los      precursores 
del 

Romanticismo: el 
Sturm  und  Drang; 
Schiller; Goethe. 

 

•  La                 poesía 
romántica inglesa; 
rasgos    generales; 
la  primera 
generación: los 

B1-1. 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. 

 

B1-2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura  universal 
especialmente 
significativas 
relacionando  su 
forma y su 

CL 
 

SC 

CD 

AA 

IE 
 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 

 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

 poetas  laguistas;  la 
segunda 
generación:  los 
poetas satánicos. 

 

•  La                poesía 
romántica 
alemana  y 
francesa; la poesía 
romántica 
alemana; la poesía 
romántica 
francesa. 

 

•  La     novela     del 
Romanticismo; la 
novela    histórica; 
la  novela 
sentimental y la 
novela gótica. 

 

•  El                  relato 
fantástico, el auge 
de la fantasía; los 
hermanos Grimm: 
E.T.A. Hoffmann; 
Nikolai Gogol y 

Alexander 
Pushkin;  Edgar  Allan 
Poe. 

 

•  El                  teatro 
romántico; la 
trasgresión del 
drama romántico; 
principales 
autores y obras. 

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. 

 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

 

B2-3. 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. 

  

UP. 4 
 

LA NARRATIVA EN 
LA    SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XIX: 
REALISMO Y 
NATURALISMO. 

•  La  segunda  mitad 
del  siglo  XIX: 
hacia un nuevo 
orden.;   el panorama 
político europeo; 
Estados Unidos, 
potencia económica 
mundial;  la 
segunda 
Revolución 
Industrial;  la 
internacionalizaci 
ón del movimiento 
obrero; 
pensamiento y 
ciencia. 

 

•  Realismo  y 
Naturalismo: 

técnicas y rasgos; 
Realismo; 
Naturalismo; la 
narrativa realista y 
naturalista. 

 

•  La  novela  realista 
y    naturalista 
francesa;   Stendhal 
o  el       impulso 
enérgico; Balzac y 
su    inventario 
social;   Flaubert   y 
su    anhelo       de 
belleza; Zola o la 
voz del pueblo. 

 

•  La  novela  realista 
inglesa; Charles 
Dickens; William 
M. Thackeray. 

 

•  La  novela  realista 
rusa;   lo 
precursores; 

Fiodor 
Dostoievski; Liev 
Tolstoi. 

 

•  La novela realista 

B1-1. 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. 

 

B1-2. 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. 

 

B1-3. Observar, 
reconocer y valorar la 
evolución de algunos 
temas y 

CL 
 

SC 

CD 

AA 
 

IE 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales o 
grupales. 



 

 italiana,    alemana    y 
portuguesa. 

 

•  El cuento en el 
siglo XIX; el 
cuento ruso; el 
cuento 
francés. 

Guy de Maupassant. 
 

•  El   nacimiento 
de la literatura 
norteamerican 
a;  contexto 
histórico;  los 
fundadores de 

la literatura 
norteamericana; los 
grandes narradores 
del XIX. 

formas creados por la 
literatura y su valor 
permanente en diversas 
manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

 

B2-3. 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. 

  

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Y SU RELACIÓN 
CON LOS 
ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 



 

UP. 1 
 

LA POESÍA DE 
FINALES  DEL 
SIGLO XIX: 
SIMBOLISMO, 
PARNASIANISMO, 
DECADENTISMO. 

•  Renovación 
poética  y 
contexto. 

 

•  Tendencias 
poéticas  de 
finales  de siglo; 
parnasianismo; 
decadentismo; 
simbolismo. 

 

•  Charles 
Baudelaire,    el 
gran  renovador; 
un  nuevo 
lenguaje.    El 
estilo    de 
Baudelaire;  las 
flores   del   mal; 
Spleen de París. 

 

•  Los  grandes 
poetas 
simbolistas. 
Mallarmé, 

Verlaine y 
Rimbaud; 
Stéphane 
Mallarmé; Paul 
Verlaine; Arthur 
Rimbaud. 

 

•  La  poesía 
norteamericana. 

Walt Whitman. 

B1-1. 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. 

 

B1-2. 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. 

 

B1-3. 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. B1-4. 
Analizar y 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 
 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Evaluación   por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 

-Proyectos 
personales  o 
grupales. 



 

  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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

 

B2-3. 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. 

  

UP.2 
 

EL TEATRO A 
FINALES DEL 
SIGLO XIX: DEL 
REALISMO AL 
TEATRO 
FINISECULAR 

•  El  nuevo  teatro 
realista. 

 

•  El   teatro 
escandinavo; 
Henrik  Ibsen; 
August 
Strindberg. 

 

•  El   teatro   ruso; 
Stanislavski     y 
su  método; 
Anton Chejov. 

 

•  El teatro inglés; 
George Bernard 
Shaw; Oscar 
Wilde. 

 

•  El              teatro 
simbolista; 

Maurice 
Maeterlinck. 

B1-1. 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. 

 

B1-2. 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 

CL 
 

SC 

CD 

AA 

IE 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales  o 
grupales. 

 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

  las 
transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el 
resto de las artes. 

 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

  



 

  significativa de una época, 
interpretándola en relación 
con su contexto histórico 
y literario, obteniendo la 
información bibliográfica 
necesaria y efectuando una 
valoración personal. 

 

B2-3. 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. 

  

UP.3 
 

LA POESÍA DEL 
SIGLO XX 

·		 La   primera 
mitad  del  siglo 
XX; la Primera 
Guerra 
Mundial;    la 
Revolución    rusa; 
el  cambio  del 
orden mundial; la 
quiebra del modelo 
económico 

B1-1. Leer, comprender, 
analizar y comentar obras 
breves, fragmentos u obras 
completas significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 

CL 

SC 

CD 

AA 

IE 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 



 

 capitalista: la gran 
depresión;  la 
Segunda Guerra 
Mundial; cultura y 
arte: las 
vanguardias de 
principios de siglo. 

 

•  La   poesía   del 
cambio     de 
siglo; Paul 
Valéry; Rainer 

Maria Rilke; 
William Butler 
Yeats; 
Constantino 
Kavafis; 
Fernando Pessoa. 

 

•  Las 
vanguardias; 
rasgos generales de 
las vanguardias; el 
expresionismo; el 
futurismo; el 
cubismo; el 
dadaísmo; el 
surrealismo; el 
imaginismo. 

 

•  La poesía  de la 
segunda mitad 
del siglo XX; la 
poesía   en 
lengua 
alemana; la 
poesía   en lengua 
italiana; la poesía 
en lengua 
francesa; la 
poesía   en lengua 
inglesa. 

adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como 
sobre periodos y autores 
significativos. 

 

B1-2. 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. 

 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. Leer, 

 -Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales  o 
grupales. 

 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

  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. 

 

B2-2. 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. 

 

B2-3. 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. 

  



 

UP. 4 
 

LA NOVELA EN EL 
SIGLO XX 

•  La   renovación 
de  la  novela: 
las    nuevas 
técnicas 
narrativas. 

 

•  Renovadores en 
lengua 
francesa; 
Marcel Proust; 
André Gide; 
otros autores. 

 

•  Renovadores en 
lengua    inglesa 
I:  James  Joyce 
y  Virginia 
Woolf. 

 

•  Renovadores en 
lengua inglesa 

II: la generación 
perdida; Francis 
Scott 
Fitzgereald; 
John Dos 
Passos; Ernest 
Hemingway; 
John Steinbeck; 
Willian Faulkner. 

 

•  Renovadores en 
lengua 
alemana; 

Thomas  Mann; 
Fran Kafka; otros 
novelistas  en 
lengua alemana. 

 

•  La  herencia 
realista y la 

“novela de 
género”; 
continuadores de la 
tradición realista; la 

B1-1. 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. 

 

B1-2. 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. 

 

B1-3. Observar, reconocer y 
valorar la evolución de 
algunos temas y formas 
creados por la literatura y 

CL 
 

SC 

CD 

AA 

IE 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 

 

-Proyectos 
personales  o 
grupales. 

 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

 novela de género. 
 

•  La segunda 
mitad del siglo 
XX; 
acontecimiento s 
destacados en la 
evolución mundial; 
la revolución 
científica y 
tecnológica; 
pensamiento, 
sociedad y cultura. 

 

•  La   novela 
francesa. 
Existencialismo 
y  nouveau 
roman;    el 
existencialismo 
;  el  nouveau 
roman. 

 

•  La  novela 
inglesa. 
Tradición   y 
experimento. 

 

•  La novela 
italiana.  Del 
neorrealismo  a la 
actualidad. 

 

•  La            novela 
portuguesa. Del 
neorrealismo al 
realismo crítico. 

 

•  La    novela    en 
lengua alemana; 
el  grupo     47; 
otros autores en 
lengua alemana. 

 

•  La novela  en la 
Unión 

Soviética, entre el 
realismo  oficial  y 
la disidencia. 

 

•  La novela 

su valor permanente en 
diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

  



 

 norteamericana. De 
la generación beat 
al realismo sucio; 
la generación beat; 
el nuevo 
periodismo; la 
novela de género; 
el realismo sucio; 
la narrativa 
norteamericana 
actual. 

B2-3. 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. 

  

UP. 4 
 

EL TEATRO DEL 
SIGLO XX 

•  El  teatro  del 
siglo  XX. 
Evolución  y 
rasgos 
principales; 
la 

concepción  del 
teatro;   la 
renovación   de   la 
escenografía; los 
participantes  en el 
hecho escénico. 

 

•  La 
renovación 
de la escena a 
principios del 
siglo XX; la 
renovación 
de Pirandello; 
el 

“teatro de la 
crueldad” de 
Antonin 
Artaud;  el  teatro 
crítico  y  satírico 
de 

B1-1. 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. 

 

B1-2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura 
universal especialmente 
significativas 

CL 
 

SC 

CD 

AA 

IE 
 
 

CEC 

-Evaluación de 
contenidos, 
pruebas 
correspondientes a 
la unidad. 

 

-Evaluación  por 
competencias, 
pruebas 
correspondientes 
a la unidad. 

 

-Pruebas de 
evaluación 
externa. 

 

-Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 

-Proyectos 
personales  o 
grupales. 

 

-Representaciones 
y dramatizaciones. 



 

 Alfred   Jarry;   las 
vanguardias 
teatrales. 

 

•  El  teatro   épico 
de  Bertolt 
Brecht; la obra 
dramática de 
Brecht. 

 

•  El  teatro 
existencialista; 
Jean-Paul 

Sartre; Albert 
Camus; Jean 
Genet. 

 

•  El  teatro  del 
absurdo; 
Samuel 

Beckett; 
Eugène 
Ionesco. 

 

•  El  teatro  crítico 
inglés: los 

“jóvenes airados”. 
 

•  El  teatro  crítico 
norteamericano 
;  Eugene 
o´Neill; 
Tennessee 
Williams; 
Arthur Miller. 

 

•  El  teatro 
experimental. 

 

•  El teatro último. 

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. 

 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 
B2-1. 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. 

 

B2-2. 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. 

 

B2-3. 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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  VALOR PORCENTUAL DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación acordados para esta etapa en las materias de Lengua Castellana y 
Literatura son los siguientes: 

 
•  Actitud 
•  Producciones de Casa 
•  Producciones de Clase 
•  Pruebas Escritas 

Descripción de los instrumentos de evaluación: 

“Actitud” 

Se tendrá en cuenta la actitud y la relación con los demás (respetar el turno de palabra, escuchar, 
intervenir con coherencia y educación, dirigirse correctamente a otras personas, etc.) También se 
valorará la relación con el entorno (limpieza, orden, respeto al material propio y ajeno, por el mobiliario, 
etc.) Por último, se valorará la conducta adecuada al lugar en el que se encuentre y la actividad que 
se realice. 



“Producciones de Casa” 
 

Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumno a estudiar, repasar, afianzar 
lo aprendido, adquirir autonomía… Cada profesor las utilizará según las necesidades del grupo y 
del momento del curso, pudiendo trabajar con tareas diarias, con tareas semanales o con trabajos más 
largos y completos. 

 
Se tendrá  en cuenta  la limpieza,  el orden, la claridad,  la coherencia  y la cohesión  textuales,  la 
buena presentación, así como la puntualidad en la entrega, además de la correcta y completa resolución.   
Podrán   incluirse,   con   los   mismos   criterios,   la   preparación   de   exposiciones   y presentaciones 
orales. 

 
Producciones de Clase 

 
En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, 
la  participación  y  colaboración,  la  tenencia  del  material  necesario,  el  cuaderno  de  clase,  la 
realización de las actividades de clase, además de la correcta y completa resolución, así como 
exposiciones y presentaciones orales. 

 
Pruebas Escritas 

 
Los profesores realizarán pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en 
el aula. 

 
Las pruebas que se realicen podrán, cuando el profesor lo considere oportuno, incluir contenidos ya 
evaluados anteriormente, dando cumplida información previa al alumnado. 

 
Calificación de los instrumentos de evaluación: 

Actitud 

La calificación  de la actitud podrá reflejarse en el cuaderno del profesorado en dos modalidades 
diferentes: 

 
-  Numéricamente, entre 0 y 10. 
-  Mediante un símbolo que se corresponderá con una determinada puntuación numérica, 

indicando  siempre  de forma clara  la equivalencia  entre símbolo  y número. 
Posteriormente se hará la media aritmética de todas las anotaciones recogidas. 

 
Producciones de Casa 

 
La calificación podrá reflejarse en el cuaderno del profesorado en dos modalidades diferentes: 

 
-  Numéricamente, entre 0 y 10. 
-  Mediante un símbolo que se corresponderá con una determinada puntuación numérica, 

indicando siempre de forma clara la equivalencia entre símbolo y número. Se utilizará 
 

una letra N para indicar que no entregó o realizó la actividad prevista, y se contabilizará como un 0. 
Posteriormente se hará la media aritmética de todas las anotaciones recogidas. 

 
Producciones de Clase 

 
La calificación podrá reflejarse en el cuaderno del profesorado en dos modalidades diferentes: 

 
-  Numéricamente, entre 0 y 10. 
-  Mediante un símbolo que se corresponderá con una determinada puntuación numérica, 

indicando siempre de forma clara la equivalencia entre símbolo y número. Se utilizará 
una  letra  N  para  indicar  que  no  entregó  o  realizó  la  actividad  prevista,  y  se 
contabilizará como un 0. 

Posteriormente se hará la media aritmética de todas las anotaciones recogidas. 
 

Pruebas Escritas 



Se  realizará  una  prueba  escrita  al  final  de  cada  periodo  evaluable.  En  ellas  se  especificará  la 
puntuación que corresponde a cada parte, apartado o pregunta; en caso contrario se entenderá que 
todas las partes califican por igual. La calificación máxima será de 10 puntos y la mínima de 0. 

 
 
 

Organización de la calificación según los instrumentos de evaluación: 
 

A continuación se especifican las condiciones y porcentajes de referencia para la adjudicación de 
las calificaciones en las evaluaciones y en cada momento del curso. 

 
Se   establecen   en   el   curso   seis   periodos   evaluables   de   un   mes   y   medio   de   duración 
aproximadamente, que abarcarán todos los días lectivos. 

 
En cada prueba objetiva se ponderará la calificación con todos los instrumentos de evaluación; para 
ello se utilizarán las anotaciones recogidas por el profesorado en el periodo correspondiente. Con 
esto, a cada periodo se le asignará una calificación numérica entre 0 y 10, con una cifra decimal. 

 
La calificación en cada momento del curso se calculará utilizando las calificaciones de los periodos 
desarrollados hasta ese momento. El cálculo será proporcional a los estándares de aprendizaje 
involucrados. Para adjudicar la nota de las evaluaciones informativas primera y segunda y la nota 
de  la  evaluación  ordinaria,  se  utilizará  la  calificación   otorgada  en  ese  momento  del  curso 
redondeada sin decimales y será desde un 1 hasta un 10, siendo aprobado un 
5. 

 
Ante la ausencia de un alumno a una prueba objetiva realizada en clase, el profesor podrá 
optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, siempre y cuando la 
ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 0. 

 
La ponderación de los instrumentos de evaluación será como sigue: 

Asistencia y Actitud ...........…5% 

Producciones de Casa .........…5% 
 

Producciones de Clase ........... 10% 

Pruebas Escritas o Trabajos.....80% 

															-    . 
 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS A LO LARGO DEL CURSO 
 

La calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios y ponderación que las pruebas  
ordinarias,  de  forma  que  la  posibilidad  de  mejora  recae  en  la  prueba  escrita  y  se mantiene 
la calificación del resto de instrumentos de evaluación. 

 
Sólo se modificará la calificación si es superior a la inicial. 

 
Estas pruebas podrán organizarse por evaluaciones, bloques o unidades didácticas, a criterio del 
profesorado responsable, que informará a cada alumno de las partes que debe recuperar. 

 
Antes de la evaluación final ordinaria se organizará una prueba de recuperación sobre todos los 
contenidos del curso. 

 
 
 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE EVALUACIÓN E INCORPORACIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
Alumnado  que  se  incorpora  una  vez  empezado  el  curso,  procedente   de  otros  centros 
españoles: 

 
-  El profesorado recabará información del informe y/o boletín de notas que el centro de 

procedencia envíe, y del propio alumno (cuaderno, libro que utilizó, etc.). 



-  El Departamento estudiará cada caso individualmente para establecer qué aspectos del 
currículo y la programación deberán evaluarse además de los restantes del curso. 

-  De ser necesario, el alumno se someterá al sistema de recuperación de las evaluaciones 
no superadas durante el curso. 

NOTA:   el  archivo   de  documentos   y  modelos   podrá  hacerse   en  papel  o  por  medios 
informáticos. 

 
 
 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

No existen contenidos mínimos en esta etapa. 
 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

Los alumnos y alumnas pueden perder el derecho a la evaluación continua por falta de asistencia (situación de 
abandono) si han perdido más del 30% del total de las horas de clase anuales. 

 
En ese caso, únicamente se realizará, durante el mes de junio, una prueba extraordinaria que contenga los contenidos 
establecidos en la programación (en esta prueba se incluirán también preguntas sobre las lecturas obligatorias 
programadas para el curso por el Departamento). Igualmente, dicha prueba tendrá una ponderación del 100%. En 
cuanto a los criterios de evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en esta programación acerca de los criterios de 
evaluación, indicadores, competencias y su relación 

 
con los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
 

8. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 
 

 
Al tratarse de una asignatura que comienza su andadura en 1º de Bachillerato, no existen alumnos 
con la materia pendiente de cursos anteriores, lo que hace inútil, en este curso, la existencia de un 
plan de recuperación de pendientes. 

 
 

9.  MATERIAL UTILIZADO EN LA ASIGNATURA 
Como  guía  de  trabajo,  se  utilizará  preferentemente  el manual  de  Literatura  Universal  1º de 
Bachillerato de Editorial Casals. 
 
10. LISTA DE LECTURAS 
 
Se adjunta anexo con la planificación de lecturas previstas para todo el curso. 



 
 
 
 
		


