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1. Competencias clave
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias
en ciencia y tecnología
Competencia digital

Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades,
formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un
factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de
las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
supone una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los
distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los cinco
componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta:

•
•

•
•

•

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica,
fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a
partir de la representación gráfica de la lengua.
El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a
la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática
(que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva
(abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas
para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas
al tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en
diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias
generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para
comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres
dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.
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Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología
a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas:

•

•

•

•

La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones,
las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas
y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone
comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño
relativo y las tendencias y patrones numéricos.
El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico:
patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones;
descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción
dinámica con formas reales o con representaciones.
El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes
entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de
objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone
comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar
modelos matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos.
La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la
presentación y la interpretación de datos.

b Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como colectivas– orientadas a conservar y
mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir
conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y
actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida
cotidiana –personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son:

•
•
•
•

Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.
Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica
que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.
Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías
asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación de los pueblos.
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Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos
ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la
formación y práctica en los siguientes dominios:
•
•

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.
Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y
procesos.
Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en
la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

•
•
•
•

•

•

•

La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición
de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos,
sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas.
El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del
contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre
las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.
La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes
opciones de almacenamiento.
La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y
de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias
en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se
pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las
tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y
colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer
cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.
La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en
diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o
aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en
cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la
información.
La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las
tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone
identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información –propia
y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos
digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber
dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación
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heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de
conocimiento.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo largo de
la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se
caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer
lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje
y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca
en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de
aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas
de las tareas y actividades que conducen este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la
iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:

•
•
•
•
•
•

El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de
aprender, de lo que le interesa, etc.
El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber
del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.
El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como
el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.
Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las
acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.
Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha
llevado a cabo.

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando
metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y
la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser
capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la
formación.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las
actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados.
También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como
interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una
implicación cívica y social.
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a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que
las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para
sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede
contribuir a ello.
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los
acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales
de carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo
globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las
experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la
realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son
comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la
vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su
mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las
personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse
con los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y
elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás. Es
decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de
los conflictos y problemas de la sociedad democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver,
y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con
criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las
personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades.
Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la
conciencia de los valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este
modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y
conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica
y financiera, el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo
de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad
de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan
muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados
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intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así
como de futuros empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima,
autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.
• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar
individualmente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad;
evaluación y autoevaluación.
• La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
• Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y
negociación.
• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la
responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el
patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad estética y
creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para
poder usarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por
la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto
de la propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:

•

•
•

•

El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos
períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así
como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las
obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la creación de la identidad cultural como
ciudadano de un país o miembro de un grupo.
El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento).
Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y
enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara
a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar
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•
•
•

producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de
habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y la asunción
de riesgos.
El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que
se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social.
El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para
crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan
elaborar trabajos colectivos.
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables
BLOQUE 1. Procesos y estrategias
Contenidos

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura
universal.
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la
literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de
ejemplos representativos.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Leer, comprender,
analizar y comentar obras
breves, fragmentos u
obras completas
significativas de distintas
épocas, interpretando su
contenido de acuerdo con
los conocimientos
adquiridos sobre temas y
formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.
2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas y relaciona
la forma y el contenido
con las ideas estéticas
dominantes del momento
en que se escribieron y
las transformaciones
artísticas e históricas
producidas en el resto de
las artes.
3. Observar, reconocer y
valorar la evolución de
algunos temas y formas
creados por la literatura y
su valor permanente en
varias manifestaciones

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas
obras de la literatura universal, identificando algunos elementos,
mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a
convertirse en puntos de referencia de la cultura universal.
1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas
épocas, los sitúa en su contexto histórico, social y cultural,
identifica la presencia de determinados temas y motivos, y reconoce
las características del género y del movimiento en el cual se
inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario.

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, mientras analiza las vinculaciones y compara la forma
de expresión.
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto
de las artes, interpreta de manera crítica algunas obras o fragmentos
significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, y analiza
las relaciones, las similitudes y las diferencias entre los diferentes
lenguajes expresivos.

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la
evolución de determinados temas y formas creados por la literatura.
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la
literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal.
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artísticas de la cultura
universal.
4. Analizar y comparar
textos de la literatura
universal y de la
literatura española de la
misma época, y poner de
manifiesto las
influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la
literatura española de la misma época, y reconoce las influencias
mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.

BLOQUE 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
Contenidos

De la Antigüedad a la Edad Media:
Las mitologías y el origen de la literatura.
Renacimiento y Clasicismo:
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el 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.
- 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 XVIIl. 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 XVlll.
El movimiento romántico:
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
- 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.
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La segunda mitad del siglo XlX:
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los
temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX.
Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la
literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda
mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología
de poesía simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.
Lectura y comentario de una obra.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de
diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros
literarios:
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en
la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas
narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de
este periodo.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas
corrientes dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes
géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Leer, comprender y
analizar obras breves,
fragmentos u obras
completas, significativas
de diferentes épocas, e
interpretar el contenido
de acuerdo con los
conocimientos adquiridos
sobre temas y formas
literarias, así como sobre
periodos y autores
significativos.
2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra significativa
de una época,
interpretarla en relación
con su contexto histórico
y literario, obtener la
información bibliográfica

1.1. Lee y analiza textos literarios universales de diferentes épocas,
e interpreta el contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos
y autores significativos.

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad,
la relaciona 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 consulta fuentes de información
diversas.
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necesaria y efectuar una
valoración personal.
3. Realizar exposiciones
orales o escritas sobre
una obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las tecnologías de la
información y la
comunicación, expresar
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente, y
valorando las obras
literarias como punto de
encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
aumentar el caudal de la
propia experiencia.

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando
conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración
del contenido, argumentación coherente y clara de las propias
opiniones, consulta fuentes y las cita, selecciona la información
relevante y utiliza el registro apropiado y la terminología literaria
necesaria.
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la
concepción de la literatura y de los géneros literarios, a la vez que
los relaciona con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y
culturales y establece relaciones entre la literatura y el resto de las
artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconoce 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.
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3. Programación de aula
Unidad 0: Literatura oriental
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividades1, 3, 4, 5, 6, 11, 12

CD

Actividades 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Aprender a aprender

CA

Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12,.objetivo: universidad

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, objetivo: universidad

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividades 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,.objetivo: universidad

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural
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Unidad 0: Literatura oriental
Sesión

S1

S2

Objetivos

S4, S5

Actividades

1. Conocer el contexto histórico,
social y cultural de las primeras
expresiones literarias.

El nacimiento de la literatura: las
primeras civilizaciones.

1-13,
págs. 14-25

2. Relacionar la literatura de la
época con
la música.

La literatura oriental y la
música

Literatura
y música:
DVD y página
web

3. Conocer las primeras
manifestaciones literarias de
Mesopotamia.

4. Identificar los textos más
característicos de la literatura
egipcia.

S3

Contenidos

5. Conocer los periodos de la
literatura india.
6. Determinar la evolución de la
literatura
búdica, el drama, la poesía lírica y
la fábula y la narrativa.
7. Determinar qué libros
conforman la Biblia

La literatura mesopotámica:
el Código de Hammurabi,
el Poema de la
creación y el Poema de
Gilgamesh
La literatura del Antiguo
Egipto

1-4,
págs. 14-16

5-7,
págs. 16-17

La literatura india: el periodo
védico y posvédico,
la literatura budista, el
drama, la poesía lírica, la fábula y la
narrativa.

8-13,
págs. 22-25

La Biblia: los libros de la
Biblia y el Talmud. El Corán

págs. 36-37

Evaluación
Competencia
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CM, CD,
2.2, 3.1, 3.2 CA, CC, CS, CI ,
CC
2
1
1.1
1

1, 2, 3

2

1,2

1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

1.1 a 1.4,
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
1.1, 1.2, 2.1

CL, CD, CC

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CM, CD,
CA, CC, CS, CI ,
CC

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CM, CD,
CA, CC, CS, CI ,
CC

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CM, CD,
CA, CC, CS, CI ,
CC

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2

CL, CM, CD,
CA, CC, CS, CI ,
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S6

así como sus distintos tipos de
textos,
y la influencia que ejerce sobre la
literatura posterior.
8. Conocer qué es el Talmud y el
Corán.
9. Identificar la evolución de la
poesía y la prosa de la literatura
china.

10. Comentar un texto.

S7

11. Aplicar con autonomía los
conocimientos adquiridos.

La poesía china: Libro de los cantos.
La prosa china: I Ching,
Shujing, Li Ji, Chun Quiu.
La filosofía china.

págs. 34-35

Comentario de un texto.

págs. 34-35

Evaluación.

págs. 34-35

2

1

1.1

CC

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CM, CD,
CA, CC, CS, CI ,
CC

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1 CL, CI
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CA
2.2, 3.1, 3.2
1.1

16
Programación didáctica de Literatura Universal. 1º de Bachillerato

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)
968 26 69 22 /  968 34 20 85

Unidad 1: Literatura clásica
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividad 11

CD

Actividades 3, 8

Aprender a aprender

CA

Actividades 10, 14, objetivo: universidad

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 6, 13, objetivo: universidad

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividad 4

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 1, 2, 5, 12, objetivo: universidad

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural
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Unidad 1: Literatura clásica
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades
Bloq
ue

S1

S2, S3,
S4

S5, S6,
S7

1. Conocer el contexto histórico, social y
cultural de las literaturas clásicas.

El contexto histórico, social y cultural de la antigua
Grecia y Roma.

1-14,
págs. 47-82

2. Relacionar la literatura de la época con la
música, las artes plásticas y el cine.

Literatura y música: la valkiria Brunilda, heroína de
la mitología nórdica.
Literatura y artes plásticas: el mito como germen de
la literatura.
Literatura y cine: leyendas, mitos y temas bíblicos
en el cine.

Literatura
y música, literatura
y artes
plásticas, literatura
y cine:
DVD y página
web

La creación literaria en Grecia.
La poesía épica griega: el nacimiento de la épica, la
Ilíada y la Odisea.
La poesía lírica griega: modalidades líricas
y los poetas del amor y de la fama: Safo, Alceo y
Píndaro.
El teatro griego: orígenes del teatro.
La tragedia y sus autores: Esquilo, Sófocles
y Eurípides. La comedia y sus autores: Aristófanes y
Menandro.
Manifestaciones creativas de la literatura latina.
La poesía épica latina: los períodos épicos, la
Eneida.
La poesía lírica y didáctica latinas: las composiciones
líricas. Los autores líricos:

1-7,
págs. 14-61

3. Determinar la evolución de la poesía épica
griega.
4. Identificar la evolución de la poesía lírica
griega.
5. Conocer los orígenes del teatro.
6. Identificar la evolución de la tragedia y la
comedia griegas.
7. Relacionar autores y obras de la literatura
clásica griega.
8. Determinar la evolución de la poesía épica
latina.
9. Identificar la evolución de la poesía lírica y
didáctica latinas.
10. Identificar la evolución de la comedia y la

8-14,
págs. 65-82

1
2
1
2

Evaluación
Competencias
clave
Criterios
Estándar
de
es de
evaluació aprendiza
n
je
1, 2, 3
1.1, 1.2,
CL, CM, CD, CA,
2.1 2.2,
CS, CI, CC
3.1, 3.2
1
1.1
1, 2, 3
1.1 a 1.4,
CL, CD, CC
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
1,2
1.1, 1.2,
2.1

1

1, 2, 3

1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2

2

1

1.1

1

1, 2, 3

1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2

CL, CD, CS, CI, CC

CM, CD, CA, CS
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tragedia latinas.
11. Relacionar autores y obras de la literatura
clásica griega.

S8

S9

12. Comentar un texto.

13. Aplicar con autonomía los conocimientos
adquiridos.

Virgilio, Catulo, Horacio y Ovidio.
El epigrama.
El teatro latino: los géneros y la representación
teatral. La comedia y sus autores:
Plauto y Terencio. La tragedia.
Comentario de un texto.

Evaluación.

págs. 83-85

págs. 86-87

2

1

1.1

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1, 2.1,
3.1, 3.2,
3.3
1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1

CL, CI

CA
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Unidad 2: Literatura medieval
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividad 14

CD

Actividades 4, 16

Aprender a aprender

CA

Actividades 2, 5, 9, 18, 19, objetivo: universidad

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 10, 15

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividad 21

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 20 objetivo: universidad

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural
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Unidad 2: Literatura medieval
Sesión

S1

S2, S3

S4, S5

Objetivos

Contenidos

Actividades

1. Conocer el contexto histórico, social
y cultural de la literatura medieval.

El contexto histórico, social y cultural de la Edad
Media.
El latín, lengua de cultura.
Las literaturas nacionales.

1-21,
págs. 96-131

2. Relacionar la literatura de la época con la
música y el cine.

La dama de Shalott y la música.
La épica y los héroes en el cine.

Literatura
y música, literatura
y cine:
DVD y página web

3. Conocer las características de los cantares
de gesta.
4. Comparar cantares de gesta europeos
y castellanos.
5. Establecer conexiones entre los cantares
de gesta y la novela cortés.
6. Conocer autores y textos de la épica y
la narrativa europeas.

La épica medieval y los cantares
de gesta: Canción de Roldán,
Los Nibelungos, Cantar de Mio Cid.
Los poemas caballerescos.
Chrétien de Troyes y las novelas artúricas.

1-3,
págs. 96-98

7. Conocer la evolución de la lírica popular
tradicional.
8. Distinguir entre trovador y juglar.
9. Identificar los tipos de composiciones de
la poesía provenzal.
10. Determinar temas y formas de la poesía
goliárdica.
11. Identificar formas poéticas, poetas y
temas de la poesía arábigo-andaluza.
12. Conocer autores y textos de la poesía
lírica.

La lírica popular tradicional: jarchas, cantigas de
amigo y villancicos.
La lírica culta: los trovadores y la lírica provenzal,
la evolución del género y sus creadores y los
grandes poetas personales (Villon y Ausiàs
March).
La poesía de los goliardos: temas y formas.
La poesía arábigo-andaluza: formas poéticas,
poetas y temas.

4-11,
págs. 104108

Evaluación
Competencias
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CC, CA, CD,
2.2, 3.1, 3.2 CA, CS, CI, CC
2
1
1.1
1

1, 2, 3

1.1 a 1.4,
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
1.1, 1.2, 2.1

CL, CD, CC

2

1,2

1

1, 2, 3, 4

2

1,2

1

1, 2, 3, 4

1.1 a 1.4,
CD, CA, CS, CC
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2 , 4.1

2

1,2

1.1, 1.2, 2.1

1.1 a 1.4,
CA, CC
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2 , 4.1
1.1, 1.2, 2.1
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S6, S7

S8

S9

13. Identificar las principales narraciones
medievales en verso.
14. Identificar la evolución de la poesía
narrativa en España.
15. Conocer los principales cuentos y
apólogos medievales.
16. Identificar grandes obras y autores de la
narrativa medieval.
17. Identificar los orígenes de la novela y
su evolución durante la Edad Media.
18. Identificar los orígenes del teatro
medieval.
19. Conocer las principales representaciones
del teatro religioso medieval.
20. Definir el concepto de farsa y conocer
las principales farsas medievales.
21. Conocer la relación entre las danzas de la
muerte y el contexto histórico.

Las formas narrativas en verso
medievales: los fabliaux, el Roman de Renart, el
Roman de la Rose. Los narradores del mester de
clerecía.
Cuentos y apólogos medievales: Las mil y una
noches. Ramon Llull y Geoffrey Chaucer.
Los orígenes de la novela: las novelas del ciclo
artúrico, la novela provenzal cortesana y
los libros de caballerías. Amadís de Gaula y
Tirante el Blanco.
Orígenes y géneros del teatro medieval.
El teatro religioso medieval.
El teatro profano: las farsas.
Las danzas de la muerte.

22. Leer una obra.

Guía de lectura: El caballero del león, de
Chrétien de Troyes

23. Aplicar con autonomía los conocimientos
adquiridos.

Evaluación.

12-19,
págs. 119126

20-21,
págs. 129131

págs. 132133

págs. 134135

1

1, 2, 3, 4

1.1 a 1.4,
CM, CD, CA, CS,
2.1 a 2.4,
CC
3.1, 3.2 , 4.1

2

1,2

1.1, 1.2, 2.1

1

1, 2, 3, 4

2

1,2

1.1 a 1.4,
CI, CC
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2 , 4.1
1.1, 1.2, 2.1

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1 CL, CI
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CA
2.2, 3.1, 3.2
1.1
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Unidad 3: Renacimiento y Clasicismo
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividad 2

CD

Actividades 1, 2, 8

Aprender a aprender

CA

Actividades 1, 2, 8

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 5, 6, 7, 8, 11

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural
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Unidad 3: Renacimiento y Clasicismo
Sesión

S1

S2

S3, S4

S5, S6

Objetivos

1. Conocer el contexto histórico,
social y cultural de la literatura
del Renacimiento y del
Clasicismo.
2. Identificar las características
del Renacimiento.
3. Relacionar la literatura de la
época con la música y el cine.

4. Conocer las circunstancias que
propiciaron el Renacimiento en
Italia.
5. Determinar la importancia del
nacimiento del dolce stil novo y
su repercusión en la lírica.
6. Conocer la trayectoria personal
de
autores de la lírica italiana
renacentista y
la repercusión en su obra.
7. Analizar la evolución de la
narrativa italiana renacentista.
8. Conocer la evolución de la
narrativa en Francia de la mano
de Rabelais.

Contenidos

Actividades

Evaluación
Competencias
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CM, CD,
2.2, 3.1, 3.2 CA, CC
2
1
1.1

El contexto histórico, social y
cultural del Renacimiento y el
Clasicismo.
El Renacimiento: características.
El Humanismo

1-11,
págs. 144179

Romeo y Julieta en la música.
Shakespeare en el cine.

Literatura
y música,
literatura
y cine:
DVD y
página web

1

1, 2, 3

2

1,2

El Renacimiento en Italia: sus
orígenes.
El dolce stil novo.
Dante Alighieri y la Divina comedia.
Francesco Petrarca y el Cancionero.
Giovanni Boccaccio y el Decamerón.
El florecimiento del Renacimiento
italiano: Sannazaro y La Arcadia.
Maquiavelo y El príncipe.
Baltasar de Castiglione y El
cortesano.

1-6,
págs. 144157

1

Renacimiento y Clasicismo en
Francia.
François Rabelais y Gargantúa y

7-10,
págs. 160171

1.1 a 1.4,
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
1.1, 1.2, 2.1

CL, CD, CC

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2

CL, CD, CD, CC

2

1

1.1

1

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2

CL, CS, CC
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9. Determinar los orígenes del
ensayo en la figura de Montaigne.
10. Identificar la evolución del
teatro francés.
11. Conocer la evolución del mito
de don Juan.

S7, S8

12. Identificar las características
del teatro isabelino.
13. Analizar la singularidad del
teatro de Shakespeare.
14. Leer una obra.

15. Aplicar con autonomía los
conocimientos adquiridos.

Pantagruel.
Michel de Montaigne y el
nacimiento del ensayo.
El teatro francés: el teatro barroco y
el teatro clásico. Pierre Corneille,
Jean Racine y Molière. El mito de
don Juan
El teatro isabelino en Inglaterra: los
teatros y el público. Principales
autores.
El teatro de William Shakespeare.
Guía de lectura: Hamlet, de William
Shakespeare.

Evaluación.

2

1

1.1

11,
págs. 178179

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

págs. 180183

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

págs. 184185

CS, CC

1.1, 1.2, 2.1 CL, CI
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CA
2.2, 3.1, 3.2
1.1
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Unidad 4: El Siglo de las Luces
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividades 8, 9, 10

CD

Actividades 3, 4, 5, 9, 10, 11

Aprender a aprender

CA

Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, objetivo: universidad

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 3, 5, 9, 10, 11, 13

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividades 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 1, 2, 4, 7, 11, 13

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el cuerpo
teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural
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Unidad 4: El siglo de las Luces
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades
Bloque

S1

1. Conocer el contexto histórico, social y
cultural de la literatura del Renacimiento y del
Clasicismo.

El contexto histórico, social y cultural del siglo XVIII.

1-13,
págs. 191211

S2

2. Relacionar la literatura de la época con la
música, las artes plásticas y el cine.

Literatura y música: Fígaro y el nacimiento de una
nueva conciencia.
Literatura y artes plásticas: soñando la arquitectura
moderna.
Literatura y cine: adaptaciones cinematográficas de
obras literarias.

Literatura
y música, literatura
y
cine:
DVD y página
web

3. Identificar las principales corrientes
literarias del siglo XVIII.
4. Conocer los géneros literarios cultivados en
el siglo XVIII.
5. Determinar las características de la
literatura del siglo XVIII en cuanto a su
contenido y su forma.

Principales corrientes literarias del siglo XVIII.
Los géneros literarios en el siglo
XVIII.
Características de la literatura del siglo XVIII.

1-2,
pág. 191

6. Identificar la evolución del ensayo en
Europa.
7. Conocer autores y obras del ensayo del
siglo XVIII.

El ensayo en Francia: las ideas de la Ilustración.
El ensayo en Italia: la moral y la política.
El ensayo en Inglaterra: el ensayo periodístico.
El ensayo en Portugal: la historia y la política.
En ensayo en Alemania: la ruptura de moldes.

S3

S4

3-5,
págs. 195196

1

Evaluación
Criterio
s de
evaluaci
ón
1, 2, 3

2
1

1
1, 2, 3

2

1,2

1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

2

1

Competencias
clave

Estánda
res de
aprendi
zaje
1.1, 1.2, CL, CM
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1
1.1 a 1.4, CL, CD, CC
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
1.1, 1.2,
2.1
1.1, 1.2, CA, CC, CL
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1
1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1

CD, CA, CS, CI,
CC, CL
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S5

S6

S7

8. Identificar la evolución de la novela en
Europa.
9. Conocer autores y obras de la narrativa del
siglo XVIII.

La novela inglesa: el nacimiento de la novela
burguesa. Daniel Defoe,
Jonathan Swift y Samuel Richardson.
La novela francesa: novela ilustrada
y sentimental. Antoine Prévost, Bernardin de Saint
Pierre y Pierre Choderlos de Laclos.
Los grandes pensadores de la época:
Montesquieu, Rousseau y Diderot.
La narrativa alemana: del Clasicismo al
Romanticismo.
Cervantes y El Quijote: la obra dentro
y fuera de nuestro país.

6-9,
págs. 202204

10. Conocer autores y obras de la poesía del
siglo XVIII.

La poesía del siglo XVIII.
La poesía inglesa: Alexander Pope

10
págs. 205-207

11. Conocer autores y obras del teatro del
siglo XVIII

El teatro del siglo XVIII
El teatro francés: la comedia burguesa
El teatro italiano: música y teatro
El teatro inglés: los actores
El teatro alemán: el drama

11-13
Págs. 208-211

12. Leer una obra.

Valoración de una obra: Los viajes de Gulliver, de
Jonathan Swift.

págs. 212-213

13. Aplicar con autonomía los conocimientos
adquiridos.

Evaluación.

págs. 214-215

1

1, 2, 3

1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2

2

1

1.1

1

1, 2, 3

2
1

1
1, 2, 3

2
1

1
1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1
1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1
1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1, 2.1,
3.1, 3.2,
3.3
1.1, 1.2,
2.1 2.2,
3.1, 3.2
1.1

CM, CD, CA, CI,
CC, CL

CM, CD, CA, CI,
CC, CL
CM, CD, CA, CI,
CC, CL
CL, CI

CA
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Unidad 5: Romanticismo
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividad 12

CD

Actividad 14

Aprender a aprender

CA

Actividades 6, 9

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 1, 7, 16

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividad 13

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 2, 3, 4, 11

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural

29
Programación didáctica de Literatura Universal. 1º de Bachillerato

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)
968 26 69 22 /  968 34 20 85

Unidad 5: El Romanticismo
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades

S1

1. Conocer el contexto histórico, social y
cultural de la literatura del Romanticismo.

El contexto histórico, social y cultural del
Romanticismo.

1-12,
págs. 222-237

S2

2. Relacionar la literatura de la época con la
música, las artes plásticas y el cine.

Goethe, el mito de Fausto.
La pintura de historia contemporánea:
La balsa de la Medusa, de Géricault.
Frankenstein y el mito de Prometeo en el cine.
Intimismo musical y literario.

Literatura
y música, literatura
y artes
plásticas, y literatura
y cine:
DVD y página
web

S3

3. Identificar las características principales
del Romanticismo.
4. Comparar las características del
Romanticismo con las del Siglo de las Luces.

El Romanticismo: orígenes y características.

1-5,
págs. 222-223

5. Conocer las primeras manifestaciones del
romanticismo europeo.
6. Identificar la obra de Schiller y su
repercusión en el movimiento romántico.
7. Conocer la obra de Goethe y su
repercusión en el movimiento romántico.
8. Analizar la evolución de la poesía
romántica europea.
9. Identificar autores y obras de la poesía
romántica.

El Prerromaticismo. Sturm und
Drang.
Los autores prerrománticos: Schiller
y Goethe.

6-7,
pág. 226

La poesía romántica alemana: Hölderlin
y Novalis. La poesía romántica inglesa:
Byron, Shelley y Keats.
La poesía romántica francesa: Victor
Hugo. La poesía romántica italiana:
Giacomo Leopardi
La novela romántica: Walter Scott,

8-12,
págs. 235-237

S4

S5, S6

S7

10. Analizar la evolución de la novela

13-14,

Evaluación
Competencias
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CM, CA, CS,
2.2, 3.1, 3.2 CC
2
1
1.1
1
1, 2, 3
1.1 a 1.4,
CL, CD, CC
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
2
1,2
1.1, 1.2, 2.1
1

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CS, CC

2

1

1

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CA, CS

2

1

1

1, 2, 3

CL, CA, CS, CC

1

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

2
1

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1

CL, CI, CD
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romántica europea.
11. Identificar autores y obras de la novela
romántica.

Alejandro Dumas, Victor Hugo y
Mary Shelley.

págs. 244-245

S8

12. Conocer las características del teatro
romántico.

El teatro romántico: características y formas
teatrales.

15-16,
págs. 248-249

S9

13. Comentar un texto.

Comentario de un texto.

págs. 238-239

14. Aplicar con autonomía los conocimientos
adquiridos.

Evaluación.

págs. 250-251

2.2, 3.1, 3.2
2

1

1.1

1

1, 2, 3

2
1

1
1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1 CL, CS
2.2, 3.1, 3.2
1.1
1.1, 1.2, 2.1 CL, CI
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CA
2.2, 3.1, 3.2
1.1
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Unidad 6: El Realismo y el Naturalismo
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividad 3

CD

Actividad 10

Aprender a aprender

CA

Actividades 5, 9, 1 objetivo: universidad

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 2, 8, 17

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividades 4, 13

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 1, 7, 11, 15, 18, 5 objetivo: universidad

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el cuerpo
teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural
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Unidad 6: El Realismo y el Naturalismo
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades

S1

1. Conocer el contexto histórico,
social y cultural de la literatura
realista y naturalista.

El contexto histórico, social y
cultural del Realismo y del
Naturalismo.

1-17,
págs. 258-274

S2

2. Relacionar la literatura de la
época con la música y el cine.

Literatura y música: Oliver Twist y el
verismo musical.
Literatura y cine: El papel de la
mujer en la novela del siglo XIX y su
influencia en el cine.

Literatura
y música, y literatura
y cine:
DVD y página
web

S3

3. Determinar las características
de la novela realista y de la novela
naturalista.
4. Conocer las semejanzas y
diferencias entre el Realismo y el
Naturalismo.
5. Analizar la evolución de la
novela realista europea.
6. Identificar autores y obras de la
novela realista.

La novela realista del siglo XIX:
características.
El Naturalismo: características.

1-6,
págs. 258-259

El Realismo francés: Stendhal,
Balzac, Flaubert y Zola.
El Realismo ruso: Tolstoi y
Dostoyevski.
El Realismo inglés: Dickens, las
hermanas
Brontë y Henry James.
La literatura norteamericana: Edgar
Allan Poe, Herman Melville y Mark
Twain.

7-,18,
págs. 264-274

Lectura de una obra: Oliver Twist, de

págs. 275-277

S4, S5

S6

7. Identificar autores y obras de la
novela norteamericana.

S7

8. Leer una obra.

15-18,
págs. 273-274

Evaluación
Competencias
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CM, CD,
2.2, 3.1, 3.2 CA,CS, CI, CC
2
1
1.1
1
1, 2, 3
1.1 a 1.4,
CL, CD, CI
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
2
1,2
1.1, 1.2, 2.1
1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

2
1

1
1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CM, CA,
CS, CI, CC

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CD, CA, CS, CI,
CC

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1
1.1, 1.2, 2.1

CL, CS, CC
CL, CI
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Charles Dickens.

S8

S9

9. Comentar un texto.

10. Aplicar con autonomía los
conocimientos adquiridos.

Comentario de texto: Eugenia
Grandet de Balzac.

Evaluación.

págs. 278-279

págs. 280-281

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CI
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CA
2.2, 3.1, 3.2
1.1
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Unidad 7: La poesía de finales del siglo XIX y del XX
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia digital

CD

Actividad 8

Aprender a aprender

CA

Actividades 2, 5, 7, 11

Competencias sociales y
cívicas

CS

Actividades 3

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividades 9

Conciencia y expresiones
culturales

CC

Actividades 1, 4, 6, 10, 12

Competencia estética y
literaria
Competencia comunicativa

Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia plurilingüe e
intercultural

35
Programación didáctica de Literatura Universal. 1º de Bachillerato

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)
968 26 69 22 /  968 34 20 85

Unidad 7: La poesía de finales del s. XIX y del XX
Sesión

S1

S2

S3

S4, S5

Objetivos

1. Conocer el contexto histórico,
social y
cultural de la poesía de finales del
siglo XIX
y del XX.
2. Relacionar la literatura de la
época con la música, las artes
plásticas y el cine.

3. Identificar las principales
tendencias poéticas del último
tercio del siglo XIX.
4. Determinar la cronología, los
autores, los temas, el estilo y las
influencias del parnasianismo, el
simbolismo y el decadentismo.
5. Conocer autores y obras de la
poesía francesa y norteamericana
de finales del siglo XIX.
6. Conocer autores y obras de la
poesía de principios del siglo XX.
7. Identificar las características de
las vanguardias

Contenidos

Actividades

El contexto histórico, social y
cultural de finales del siglo XIX y del
XX.

1-12,
págs. 288-304

Literatura y música: simbolismo
literario e impresionismo musical.
Literatura y artes plásticas: el artista
de la vida moderna.
Literatura y cine: el surrealismo.

Literatura
y música, y literatura
y artes
plásticas, y
literatura y
cine:
DVD y página
web
1-4,
págs. 288-291

La poesía del último tercio del siglo
XIX: principales tendencias poéticas.
parnasianismo, simbolismo y
decadentismo: cronología, autores,
temas, estilo e influencias.
La poesía francesa: los poetas
malditos.
Charles Baudelaire, Paul Verlaine,
Arthur Rimbaud, Paul Valéry.
La renovación poética
norteamericana: Walt Whitman.
La poesía del siglo XX: Yeats, Eliot,
Pessoa y Kavafis.
Las vanguardias: futurismo,
cubismo, dadaísmo, expresionismo,

5-12,
págs. 295-304

Evaluación
Competencias
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CD, Cl, CA,
2.2, 3.1, 3.2 CS, CC
2
1
1.1
1

1, 2, 3

1.1 a 1.4,
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
1.1, 1.2, 2.1

CL, CD, CC

2

1,2

1

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2

CL,CC, CA, CS

2

1

1.1

1

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2

CL, CD, CI, CC

36
Programación didáctica de Literatura Universal. 1º de Bachillerato

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)
968 26 69 22 /  968 34 20 85

S6, S7

S8

y su repercusión en la literatura
española.
8. Conocer autores y obras de la
poesía francesa, italiana,
alemana, inglesa y
norteamericana posterior a la II
Guerra Mundial.
9. Leer una obra.

10. Aplicar con autonomía los
conocimientos adquiridos.

surrealismo e imaginismo.
La literatura posterior a la II Guerra
Mundial: la poesía francesa, la
poesía italiana, la poesía alemana, la
poesía inglesa y la poesía
norteamericana.
Lectura de una selección de poemas
de finales del siglo XIX y del siglo XX.

Evaluación.

págs. 305-315

págs. 316-317

2

1

1.1

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1 CL, C I
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CA
2.2, 3.1, 3.2
1.1
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Unidad 8: La novela del siglo XX
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y
competencias
básicas
en
ciencia y tecnología
Competencia digital

CM

Actividades 7, 12, 26, 31

CD

Actividades 1, 8, 14, 20, 24, 30

Aprender a aprender

CA

Actividades 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 30

y

CS

Actividades 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 30, 32

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividades 10, 11, 16, 20, 31

Conciencia
culturales

CC

Actividades 1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 31, 32

Competencias
cívicas

Competencia
literaria

sociales

y

expresiones
estética

y
Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia comunicativa
Competencia
intercultural

plurilingüe

e
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Unidad 8: La novela del siglo XX
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades

S1

1. Conocer el contexto histórico,
social
y cultural de la novela del siglo
XX.

El contexto histórico, social y cultural
del siglo XX.

1-32,
págs. 324-364

S2

2. Relacionar la literatura de la
época con la música y el cine.

Literatura y música: bandas sonoras y
trama policiaca.
Literatura y cine: grandes películas y
guiones cinematográficos del siglo XX.

Literatura y
música, y literatura
y cine:
DVD y página
web

1

1, 2, 3

2

1,2

1

1, 2, 3

2
1

1
1, 2, 3

2

1

S3

3. Relacionar la literatura de la
época con la música y el cine.

La novela del siglo XX: características
y relación con otras artes.

1-7,
págs. 324-326

S4, S5

4. Relacionar la literatura de la
época con la música y el cine.

Corrientes narrativas hasta la II
Guerra Mundial: los continuadores
de la novela realista (Henry James y
Joseph Conrad), la narrativa
vanguardista, los grandes
renovadores (James Joyce y el círculo
de Bloomsbury, Virginia Woolf,
Marcel Proust, Thomas Mann, Franz
Kafka), la Generación Perdida
americana (Hemingway, Scott
Fitzgerald, John Dos Passos,
Steinbeck, Faulkner), la novela
existencialista (Sartre y Camus), la
novela neorrealista italiana.

8-17,
págs. 340-347

Evaluación
Competencias
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CD, CS, CC,
2.2, 3.1, 3.2 CI, CA
2
1
1.1
1.1 a 1.4,
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
1.1, 1.2, 2.1

CL, CD, CC

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1
1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2

CL, CM, CD,
CA, CS, CC
CL, CD, CA, CS,
CI, CC

1.1
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S6, S7

S8

S9

5. Relacionar la literatura de la
época con la música y el cine.

6. Comentar un texto.

7. Aplicar con autonomía los
conocimientos adquiridos.

Corrientes narrativas posteriores a la
II Guerra Mundial: noveau roman,
novela de misterio, narrativa beat,
nuevo periodismo, novela histórica,
narrativa fantástica, narrativa
hispanoamericana y novela crítica
contemporánea
Comentario de texto: En busca del
tiempo perdido: Por el camino de
Swann, de Marcel Proust.

18-32,
págs. 357-364

Evaluación.

págs. 368-369

págs. 366-367

1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CC, CA,
CM, CD, CS

1.1, 1.2, 2.1 CL, CI
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2, 2.1 CA
2.2, 3.1, 3.2
1.1
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Unidad 9: El teatro de finales del siglo XIX y del XX
Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables
Competencias clave
Comunicación lingüística

CL

Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia digital

CD

Actividad 6

Aprender a aprender

CA

Actividad 1

y

CS

Actividades 2, 4, 5

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

CI

Actividad 3

Conciencia
culturales

CC

Actividad 3

Competencias
cívicas

Competencia
literaria

sociales

y

expresiones
estética

y
Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el
cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.

Competencia comunicativa
Competencia
intercultural

plurilingüe

e
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Unidad 9: El teatro de finales del s. XIX y del XX
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades

S1

1. Conocer el contexto histórico,
social y cultural del siglo XX.

El contexto histórico, social y
cultural del
siglo X

1-5,
págs. 378-389

S2

2. Relacionar la literatura de la
época con las artes plásticas y el
cine.

Literatura
y artes plásticas,
y literatura
y cine:
DVD y página
web

S3

3. Determinar la evolución del
teatro europeo a finales del siglo
XIX: corrientes, autores y obras.

Literatura y artes plásticas: del rito
al mito y viceversa. El teatro ritual,
Beuys, el Accionismo, la Instalación
y la Performance.
Literatura y cine: el cine como arte
literario
de masas
La renovación del teatro europeo a
finales del siglo XIX: la superación del
drama romántico, del teatro de
evasión al teatro
de compromiso, los dramaturgos
realistas renovadores (Ibsen,
Strindberg, Chejov) y el teatro de la
Inglaterra posvictoriana.
La transformación del teatro
durante la primera mitad del siglo
XX: innovaciones en los aspectos
teóricos del teatro (André Antoine,
Stanislavki y el teatro simbolista
y el teatro desnudo), tendencias
teatrales en la primera mitad del

S4, S5

4. Determinar la evolución del
teatro europeo en el siglo XX:
corrientes, autores y obras.
5. Establecer relaciones entre el
teatro europeo y el teatro en
España.

1-2,
págs. 378-379

3-5,
págs. 386-389

Evaluación
Competencias
clave
Bloque Criterios
Estándares
de
de
evaluación aprendizaje
1
1, 2, 3
1.1, 1.2, 2.1 CL, CA, CS, CI,
2.2, 3.1, 3.2 CC
2
1
1.1
1
1, 2, 3
1.1 a 1.4,
CL, CD, CC
2.1 a 2.4,
3.1, 3.2
2
1,2
1.1, 1.2, 2.1
1

1, 2, 3

2

1

1

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CL, CA, CS

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2

CL, CI, CC, CS
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S6

S7

5. Determinar la evolución del
teatro europeo en el siglo XX:
corrientes, autores y obras.
5. Establecer relaciones entre el
teatro europeo y el teatro en
España.
6. Aplicar con autonomía los
conocimientos adquiridos.

siglo XX: Alfred Jarry, el teatro
expresionista, Artaud y el teatro
épico de entreguerras.
Tendencias teatrales a partir de la
segunda mitad del siglo XX: teatro
existencialista, teatro del absurdo, el
teatro crítico de los «jóvenes
airados», el teatro norteamericano
y el teatro experimental.
El teatro en los últimos años:
panorama
general y perspectivas
Valoración de una obra: Casa de
muñecas, de Henrik Ibsen.

Evaluación.

págs. 392-393

págs. 394-395

2

1

1.1

1

1, 2, 3

2

1, 2, 3

1.1, 1.2, 2.1 CL, CI
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 3.3

1

1, 2, 3

2

1

1.1, 1.2, 2.1
2.2, 3.1, 3.2
1.1

CA
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4. RELACIÓN DE CONTENIDOS CON LOS EAE, LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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 períodos y movimientos de la Literatura Universal
De la Antigüedad a la Edad Media
•

Las mitologías y el origen de la literatura.

Renacimiento y Clasicismo
•
•
•
•

Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el 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.
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.
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El Siglo de las Luces
•
•
•

El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
La novela europea en el siglo XVIIl. 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 XVlll.

El movimiento romántico
•
•
•
•
•

La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
La poesía romántica y la novela histórica.
Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica.
Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales
(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.

La segunda mitad del siglo XlX
•
•
•
•
•

De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo.
Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento.
Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.
El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista.
La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de una obra.
Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
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Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios
•
•
•
•
•
•

La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de
algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos
y teatrales que han surgido a partir de ellas.

LITERATURA UNIVERSAL. C R I T E R I O S Y E S T Á N D A R E S de aprendizaje
BLOQUE 1
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. CL,
CEC: 0,25 puntos
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. CL, CEC: 0,25 puntos
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. CL, CEC: 0,25 puntos
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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. CL, CEC: 0,25 puntos
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. CL, CEC: 0,25 puntos
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. CL, CEC: 0,66 puntos
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. CL, CEC: 0,25 puntos
1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. CL,
CEC: 0,25 puntos
1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. CL,
CEC: 0,25 puntos
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. CL, CEC: 0,66 puntos.
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. CL, CEC: 0,66 puntos
BLOQUE2
2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido
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de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CL, CEC: 1,1
punto
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. CL, CEC: 1,1 punto
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. CL, CEC. : 0,66 puntos
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. CL,
CEC: 0,66 puntos
2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
CL, CEC: 0,66 puntos
2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información
relevante y utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. CL, CEC: 0,67 puntos
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. CL,
CEC: 0,67 puntos
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. CL, CEC: / 0,5 puntos
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PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y FINAL EVALUACIONES
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5. LA EVALUACIÓN
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse
en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario
elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen
contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las competencias a las que contribuyen, para lograr la
evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que
ser competente supone movilizar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación.
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la
diversidad. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las
competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso
de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo caso, los distintos
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación
coherente.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, establece respecto a la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria los siguientes aspectos:
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1.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

2.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora.

3.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la
evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

4.

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente,
para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas.

5.

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo
y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.

6.

En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, los
alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa
autonómica correspondiente.

7.

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará
de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco
de lo que establezcan las Administraciones educativas.

8.

Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación negativa, las Administraciones
educativas regularán las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas
individualizados en las condiciones que determinen.
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5.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera
coherente.
En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para
determinar y orientar el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas
complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e
incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.
Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes pasos:
1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
3. Establecer la ponderación de cada prueba.
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.

5.2. INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación
sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.
De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las
características esenciales de los procedimientos de evaluación.
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Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:

•
•
•
•

‒

Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres.
Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado
para comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

‒

Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o
debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.

‒

Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales.
Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones
escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en
común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.

‒

Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas,
ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas
y comportamientos.

‒

Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean
exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.

Pruebas escritas 1: BLOQUE 1: (estándar 2.1., 2.1.1……….. .…………………………………………………………60%
Realización de lecturas completas personales con exposiciones orales (PPT) o trabajos científicos:
BLOQUE 1: (1.2.2; 1.4.; 1.4.1.) y BLOQUE 2: estándar 2.3.;2.3.1.;2.3.2
20%
Observación del trabajo y tareas diarias: BLOQUE 1: (estándar 1.1.; 1.1.1; 1.1.2; 1.2;
1.2.1.;1.3.;1.3.1.;1.3.2.)………………………………………………………………..………………………………….......10%
Trabajos escritos de lecturas o contenidos científicos con exposiciones orales: BLOQUE 2: (estándar 2.2.;
2.2.1.;2.3.3.)……………………………….………………………………………………………………..............................10%
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS
En las tres evaluaciones se repetirán los estándares aunque siempre se trabajarán los contenidos diferentes a cada una de ellas. Podrán
cambiar o variar los instrumentos aunque, en principio, en las tres se trabajarán los señalados.
Penalización por falta ortográficas: 0,25 por falta y 0,10 por tilde (máximo 2 puntos).
Nota final: media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 30% la segunda y 40% la tercera).

5.3. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS
En dichas pruebas y trabajos se observarán los siguientes aspectos:
‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de explicaciones o
explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.
‒ Claridad y coherencia en la exposición. Los errores ortográficos se penalizaran 0.25 puntos por falta de ortografía (hasta un
máximo de 2 puntos de la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio) y 0.05 cada error de acentuación (con un máximo
de 0.5 puntos de la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio). Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son
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reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al ejercicio.
‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la
valoración del apartado correspondiente.
‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error pero en el resto de la pregunta es correcto y no
provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la
originalidad.
‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un punto de la nota global de los mismos.
5.4. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE TAREAS DIARIAS Y LA OBSERVACIÓN DIRECTA
En dichas tareas, el cuaderno y la observación directa se observarán los siguientes aspectos:
‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
‒ Claridad y coherencia en la exposición de tareas o trabajos.
‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error pero en el resto de la pregunta es correcto y no
provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
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‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la
valoración del apartado correspondiente.
‒ En la observación directa también se priorizará el compromiso del alumno con respecto a la asignatura, con respecto a su aprendizaje
y a su actitud de respeto a los demás.
‒ Las tareas diarias serán presentadas en el momento en el que el profesor las requiera, deberán incluir todos los conceptos, definiciones,
mapas, epígrafes, esquemas, escritos… que se hayan requerido.
‒ La no presentación de las tareas restará de forma proporcional del 20% que dicho instrumento tiene como ponderación.
‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la
originalidad.
‒ Los errores ortográficos en el cuaderno se penalizarán de forma conjunta con hasta un 15% de la nota total del mismo. Los errores de
notación solo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 10 % de la calificación máxima atribuida al cuaderno.
‒ En las tareas se priorizará la realización de las mismas frente al acierto, ya que el alumno puede corregir sus errores en el aula y así
completar con éxito su aprendizaje. De esta forma se crea un hábito de estudio y trabajo que favorecerá el crecimiento personal del
alumno y su continuación en el sistema educativo.
‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un 20% de la nota global de los mismos.
‒ Si el alumno deja de presentar un 30% de las tareas de una materia a lo largo de una evaluación y no las completa en el momento en
que se las requiere, no se le corregirá el cuaderno de dicha materia para evitar el plagio.
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‒ En el cuaderno se verá reflejada dicha corrección. Si esto no sucede, se penalizará con hasta un 50% de la calificación máxima
atribuida al mismo.

5.5 EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Evaluación ordinaria continua
La calificación obtenida por el alumno en cada trimestre será la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los estándares
abordados hasta ese momento, a través de la valoración de los resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación
(pruebas escritas, trabajos de investigación, tareas diarias, pruebas de lectura, etc.). La superación de la materia se conseguirá con
una calificación igual o mayor que 5.
Aquellos estándares de aprendizaje que se evalúan a lo largo del curso y que intervienen en varias evaluaciones parciales serán
calificados según el último nivel de logro que haya conseguido el alumnado en dichos estándares. De tal forma que, por el proceso de
la evaluación continua en la materia de Lengua, nos quedaremos con la calificación obtenida en el último trimestre en el que dicho
estándar fue evaluado.
La calificación final tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares de aprendizaje que se hayan abordado
a lo largo de las distintas evaluaciones. Dado su carácter de evaluación continua, la calificación que debe otorgarse es la del mayor
nivel de logro, que deberá corresponder con la última calificación emitida sobre cada estándar.
Debido al carácter conjunto de la materia de Lengua castellana y Literatura, un alumno no puede obtener una calificación de 10 en
una parte y un 0 en la otra y con ello superar la materia en la evaluación. Por ello, el alumno debe superar un mínimo de estándares
de aprendizaje evaluables en cada parte de la materia que se correspondería con un mínimo del 30% en la parte de Lengua o
Literatura, según la ponderación de los instrumentos de evaluación. Así consideramos que la superación de la materia no sea
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disonante. No obstante, este apartado siempre se aplicará a criterio del profesor responsable.
Junto con la calificación de la evaluación final, se informará al alumno y a sus familias de aquellos estándares esenciales no superados, junto
con unas orientaciones para su recuperación. Este informe será fundamental para que el alumno pueda preparar de forma adecuada la prueba
extraordinaria de septiembre.
Ante la ausencia de un alumno a una prueba objetiva ordinaria o de recuperación realizada en clase, el profesor podrá optar por
repetírsela o por incluir los contenidos y estándares en la siguiente prueba, siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada
el mismo día de su incorporación a clase. Si la falta es injustificada se calificará con un 0 dicha prueba.
Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral ordinaria podrán realizarla en el tiempo restante, pero en ningún momento
podrán requerir más tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya opciones de poder ofrecerle más
tiempo.
Evaluación de alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, aquellos
alumnos cuyas faltas de asistencia (establecidas, con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia en cada evaluación)
impidan la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, tendrán que someterse a una evaluación
diferenciada.
En este sentido, el Reglamento de Régimen Interior de nuestro IES señala que los alumnos que acumulen un determinado número
de ausencias que no hayan sido justificadas (en tiempo y forma, por los procedimientos oportunos) podrán verse privados de su
derecho a la evaluación continua. En dicho documento se especifica el número preciso de faltas de asistencia injustificadas en cada tipo de
asignatura (en función del número de horas lectivas semanales de la materia, mediante la aplicación de un porcentaje) que puede motivar que
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el aprendiz pierda su derecho a ser evaluado mediante evaluación continua. Cuando el profesor de una materia detecte un caso en este sentido
y haga los trámites oficiales pertinentes para que al alumno se le retire el derecho a la evaluación continua en la asignatura en cuestión, se
comunicará en concreto qué procedimientos e instrumentos de evaluación se van a aplicar para evaluar a dicho aprendiz. En todo caso, estos
instrumentos tendrán que ser, como mínimo, dos y deberán ser distintos: uno de ellos será una prueba objetiva escrita de carácter
global para el periodo afectado por la suspensión (trimestral, semestral o, en los casos más graves, global de todo el curso); el otro o los otros
consistirá(n) en la realización de los trabajos monográficos y/o de las tareas y/o las series de actividades que el docente fije a tal efecto
(en función de lo que se crea más conveniente para las necesidades de aprendizaje del alumno) y/o prueba escrita u oral de obra/s
literarias monográficas establecidas en el curso, según criterio del profesor responsable.
Recuperación para alumnos con la materia pendiente
Conforme a lo establecido en el Artículo 35.8 del Decreto 220/2015 y en el Artículo 15 de la Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería
de Educación y Universidades, el alumno que promocione sin haber superado la materia seguirá un programa de refuerzo, elaborado por el
Departamento didáctico correspondiente.
Debido al carácter continuo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, se establece que el alumno que al final de curso apruebe la
materia en un curso superior habrá adquirido, en consecuencia, los objetivos y capacidades necesarias para considerar superada la
materia pendiente de cursos anteriores.
El material que el alumno deberá utilizar para preparar los exámenes es el libro de texto del curso anterior. Así mismo, se le recomendará, si
se considera necesario, la realización de unas actividades que le ayuden a reforzar los contenidos. El profesor encargado de informar,
supervisar y evaluar al alumno con la materia pendiente de cursos anteriores será el profesor que imparta materia en el curso en el
que está matriculado el alumno y al cual puede acudir en cualquier momento.
Cuando no se recupere la materia pendiente a lo largo del curso, bien porque el alumno obtenga calificación negativa en las diferentes
evaluaciones de la materia del curso superior, bien porque se trate de materias distintas o bien porque el alumno así lo requiera, el alumno
podrá recuperarla de forma parcial en febrero y en mayo, o de forma global en junio. Los instrumentos que se utilicen para recuperar
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dicha materia pendiente podrán ser pruebas escritas, trabajos, cuadernillos…, según el criterio del Departamento. Estos instrumentos
podrán organizarse por evaluaciones, bloques, estándares o unidades didácticas, a criterio del profesorado responsable, que
informará a cada alumno debidamente.
En el caso de las pruebas escritas, la calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios que las pruebas extraordinarias,
de forma que la posibilidad de recuperación recae solo en la prueba escrita. Para superar dicha materia el alumno debe obtener una
calificación de 5 o más.
Recuperación de estándares no superados en cada evaluación
En principio, no habrá recuperación trimestral. Excepcionalmente, se podrán recuperar estándares por evaluación si se considera
oportuno. Cuando un alumno o alumna llegue a junio con una sola evaluación suspensa y la nota de esta sea 4 o más de 4 se realizará la
media ponderada siguiendo el apartado anterior. En caso de que dicha media alcance el 5 se considerará superada la asignatura. Si el número
de evaluaciones suspensas es dos o tres, el alumno deberá presentarse a una prueba global en la que se recuperarán los estándares suspensos.
La calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios de evaluación que las pruebas extraordinarias, de forma
que la posibilidad de mejora recae en la prueba escrita como único instrumento de evaluación. Los estándares se considerarán
superados si la nota de la prueba escrita es igual o superior a 5. Sólo se modificará la calificación si es superior a la inicial.
Estas pruebas podrán organizarse por evaluaciones, bloques, estándares 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, si es necesario, se
organizará una prueba de recuperación sobre los contenidos, bloques, estándares o unidades que el alumno debe recuperar del curso.

Evaluación extraordinaria de septiembre
De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación para los cursos que pertenecen al sistema LOMCE, y según dispone en este sentido la
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Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conforme a lo previsto en el artículo 34.9
del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, finalizada la evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación
extraordinaria. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna materia
en la convocatoria final ordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine la Consejería con competencias en
materia de educación.
La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas u otros instrumentos de evaluación previstos en las correspondientes
programaciones docentes. A tal efecto, los departamentos de coordinación didáctica podrán determinar en estas aquellos contenidos, criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se consideren más adecuados a la situación académica de los alumnos que han de
presentarse a dicha evaluación extraordinaria.
Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán esta evaluación, que será común para todos los
alumnos del mismo curso y modalidad de la etapa, sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna materia en la
convocatoria final ordinaria.
Así pues, y en función de lo establecido por la mencionada Orden de 5 de mayo, el departamento de Lengua castellana y Literatura del
IES Ingeniero de la Cierva llevará a cabo una evaluación extraordinaria para aquellos alumnos con calificaciones negativas en la
fase ordinaria de junio. Dicha evaluación, común para todos los alumnos del mismo curso y modalidad de etapa, salvo el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo, se realizará mediante un único instrumento de evaluación, cuya calificación, con base
en la normativa vigente, seguirá la escala establecida en Educación Secundaria (Artículo 7) de 1 a 10, y en Bachillerato (Artículo 30)
de 0 a 10, consignándose No Presentado (NP), tanto en Secundaria como en Bachillerato, cuando el alumno no se presente a la evaluación
extraordinaria. Para obtener la calificación positiva en la materia de Lengua castellana y Literatura el alumno debe obtener una
calificación mínima de 5 puntos o más.
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Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral extraordinaria podrán realizarla en el tiempo restante, pero en ningún
momento podrán requerir más tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya circunstancias
extraordinarias que así lo requieran. Una vez transcurridos 20 minutos del comienzo de la prueba, el alumno podrá realizarla o no
según el criterio del profesor responsable y nunca si ya ha salido algún alumno del aula.

Los bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que este Departamento considera más adecuados son los
siguientes:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUES DE CONTENIDOS Y EAE

BLOQUE 1:
B1-1. Leer, comprender, analizar y comentar obras 1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas
breves, fragmentos u obras completas significativas de significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo
significativos. CL, CEC: 0,25 puntos
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas
literarias, así como sobre periodos y autores 1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura
significativos.
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. CL, CEC: 0,25
B1-2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de puntos
la literatura universal especialmente significativas
1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su
relacionando su forma y su contenido con las ideas
contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y
estéticas dominantes del momento en que se escribieron motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el que se inscriben
y las transformaciones artísticas e históricas producidas así como los rasgos más destacados del estilo literario. CL, CEC: 0,25 puntos
en el resto de las artes.
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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

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. CL, CEC: 0,25 puntos

1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal
B1-4. Analizar y comparar textos de la literatura especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento
universal y de la literatura española de la misma época, en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de
poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y expresión. CL, CEC: 0,25 puntos
diferencias que existen entre ellos.
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. CL, CEC: 0,66 puntos
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. CL, CEC: 0,25 puntos
1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de
determinados temas y formas creados por la literatura. CL, CEC: 0,25 puntos
1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras
manifestaciones artísticas de la cultura universal. CL, CEC: 0,25 puntos
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. CL, CEC: 0,66 puntos.
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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. CL, CEC: 0,66 puntos

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.

BLOQUE 1:
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. CL, CEC:
1,1 punto

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
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una como sobre periodos y autores significativos. CL, CEC: 1,1 punto
obra significativa de una época, interpretándola en
relación con su contexto histórico y literario, obteniendo 2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época,
la información bibliográfica necesaria y efectuando una interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CL, CEC. : 0,66 puntos
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.

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. CL, CEC: 0,66 puntos
2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con
ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando
las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. CL, CEC: 0,66 puntos
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2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente
y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de
información relevante y utilización del registro apropiado y de la terminología literaria
necesaria. CL, CEC: 0,67 puntos
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. CL, CEC: 0,67 puntos
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. CL, CEC: / 0,5 puntos

5.6. CRITERIOS A LA HORA DE TENER EN CUENTA LA EVALUACIÓN
Según el Decreto n.º 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, “La existencia de un clima escolar adecuado en los centros educativos basado en el respeto a los
demás es elemento básico para la convivencia, la adquisición de valores y la formación académica del alumnado. Por ello, los centros
deben propiciar el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad o la igualdad, y ser capaces de educar para
prevenir conflictos o resolverlos de forma pacífica. La aceptación de las normas sociales que permitan las relaciones interpersonales
redundará en una mejora del aprendizaje y de la inserción social, pues los comportamientos que provocan actitudes agresivas en los
centros son una de las causas, entre otras, del fracaso escolar al alterar el clima del aula e impedir el normal desarrollo de la tarea
educativa y, por consiguiente, del aprendizaje”.
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Para que un alumno pueda ofrecer producciones evaluables en todos y cada uno de los instrumentos enumerados en los apartados
15.2, 15.3, 15.4, debe asistir a clase, ha de llevar a ella el material necesario para poder desarrollar las actividades de aprendizaje,
tiene que realizar y presentar las actividades y tareas marcadas en los plazos fijados para ello, ha de implicarse en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y debe participar activamente en las actividades marcadas. Asimismo, para alcanzar determinados objetivos de
aprendizaje vinculados a la adquisición de las competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana, el alumno deberá respetar las
normas que rigen los intercambios orales en situaciones formales de comunicación y tendrá que mostrar con sus actuaciones concretas que
es capaz de convivir y desenvolverse cívicamente en una sociedad plural.
Si los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean reconocidos y evaluados con objetividad, está
claro que, para que pueda producirse la evaluación de aquellos, los productos observables que presente cada aprendiz (en actividades,
trabajos, tareas, pruebas objetivas escritas u orales, etc.) deben ser de su autoría original. No hace falta explicar lo inadecuado técnicamente
que resultaría tener en cuenta para evaluar la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de un alumno algo que no ha sido realizado por él
originalmente, sino plagiado o copiado total o parcialmente: entrar siquiera a tener en cuenta un producto de este tipo supondría que estamos
aplicando a un alumno la evaluación que correspondería a otro autor distinto, lo que quebraría las bases de cualquier evaluación bien realizada.
Ante esta consideración de orden técnico ya no haría falta acudir al argumento de que la adquisición de la competencia social y ciudadana
implica que el aprendiz sea capaz de emplear criterios éticos acordes con los valores de las sociedades avanzadas y democráticas, lo que
evidentemente excluye el fraude que, de facto, suponen las prácticas de copia o plagio; y quizás tampoco sería necesario recordar que, en los
sistemas y programas educativos más prestigiados del mundo, cualquier acción que suponga una falta de probidad del aprendiz (y,
obviamente, esto incluye que el alumno presente como propio algo que no es de su autoría) tiene consecuencias tan graves como la expulsión
de programas y centros educativos.
Sin llegar a esto último, si en cualquier prueba objetiva, trabajo, tarea y/o actividad se detecta que se ha producido o intentado llevar
a cabo la copia o plagio total o parcial, dicho producto del alumno no podrá ser evaluado y quedará como no presentado, no realizado
o con una valoración de 0, por las razones ya argüidas. Así pues, el aprendiz que incurra -ya sea en grado de realización o de simple
tentativa- en dichas conductas deshonestas debe saber que está renunciando a que se le evalúe el producto en cuestión y que, además, perderá
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la oportunidad de volver a realizar dicha prueba, tarea, trabajo o actividad durante la evaluación ordinaria y continua del curso.
Dado que elementos como los citados son necesarios para poder verificar si se cumplen o no indicadores vinculados a los criterios generales
de evaluación de las distintas materias y a los criterios y contenidos mínimos para poder superarlas, deben ser tenidos en cuenta por quienes
deseen optar a obtener evaluación positiva en la asignatura.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Como libro de texto recomendado: VV.AA. Literatura Universal. Bachillerato. Edit. Casals, (2015) ISBN: 978-84-218-4869-2
- Materiales elaborados por los profesores para cubrir el trabajo, especialmente en Literatura y los medios de comunicación social.
- Los diccionarios de clase y enciclopedias.
- Los libros de lecturas recomendados en cada curso.
- El material audiovisual de que disponga el Centro.
- Recursos informáticos del Aula Plumier y otros materiales puntuales aportados por los propios alumnos como periódicos, revistas,
materiales audiovisuales, etc.
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7. APLICACIÓN DE LAS TIC AL TRABAJO EN EL AULA
Dentro del área de Lengua, la utilización de los recursos informáticos y, en concreto, de la conexión a Internet presenta múltiples
posibilidades de aprovechamiento:
1.
En primer lugar, la utilización de los medios informáticos y audiovisuales por parte del profesor a lo largo del trabajo de aula.
Es conveniente compaginar el uso de la pizarra con el del cañón y el ordenador. En muchos casos, este último por su mayor versatilidad,
la claridad de visión permitida, la posibilidad modificar el tamaño de la letra o hacer distintas anotaciones y resaltes sobre el material
utilizado, acaba desplazando casi totalmente a la pizarra. Ello permite, además, que el alumno se familiarice con el empleo de estas
tecnologías.
2. Desde el ámbito de la docencia directa con grupos de alumnos, hemos de tener en cuenta la conveniencia de incluir contenidos
específicos de carácter informático dentro del bloque denominado Técnicas de trabajo. En este sentido se pueden aplicar las
nuevas tecnologías informáticas en tres direcciones fundamentales:
a. Elaboración de materiales, utilizando un procesador de textos y programas que permitan integrar texto e imagen. En este sentido,
podemos apuntar muy diversas actividades:
∗ Realización de transparencias que sirvan de apoyo para exposiciones orales, utilizando un programa de tratamiento de textos.
∗ Elaboración de anuncios publicitarios donde se combine la imagen y el texto, mediante el empleo de un programa de tratamiento
de imagen y otros que permita integrar ambos elementos
∗ Realización de análisis estilísticos de textos mediante programas que permitan establecer una base de datos, mostrando el
uso recurrente de determinados elementos morfológicos, recursos estilísticos, elementos léxicos especialmente representativos.
∗ Realización de fichas de lectura con arreglo a un diseño preestablecido.
∗ Actividades de composición literaria a partir de textos suministrados por el profesor para completarlos y /o modificarlos.
Composiciones colectivas dentro del mismo curso–grupo o con aportaciones de otros grupos. También puede aplicarse a la
elaboración de un periódico.
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b. Utilización de programas informáticos con una aplicación didáctica directa para la realización de diversos tipos de actividades:
∗ Realización de análisis sintácticos y morfológicos.
∗ Ejercicios destinados a mejorar la rapidez y comprensión lectora.
∗ Conjugación verbal.
∗ Ampliación de la competencia léxica.
∗ Recogida de información sobre autores y obras a partir de CD.
c. Consulta de enciclopedias, bases de datos, páginas webs, periódicos digitales, bibliotecas, etc. Es en este bloque donde resulta
imprescindible contar con una conexión rápida y eficaz a Internet. En cuanto a las posibles actividades, entre otras proponemos:
∗ Preparación de trabajos sobre autores, obras, movimientos literarios, etc. utilizando las enciclopedias, bases de datos y páginas
Webs adecuadas.
∗ Localización y elaboración de índices bibliográficos sobre un determinado tema.
∗ Localización y estudio comparativo de una misma o diversas noticias
publicadas en distintos medios de prensa.
∗ Elaboración de una antología literaria correspondiente a los períodos estudiados, a partir de la localización y organización
de textos de distintos autores, incorporando datos biográficos básicos.
En todas las actividades se aplicará una metodología basada en el trabajo de equipo, para que aquellos que tengan menos
destreza en el uso del ordenador sean ayudados por otros más habituados a él. Paralelamente, como nuestra función no es
enseñar a utilizar el ordenador, sino facilitar su aplicación a los contenidos del área, se prepararán fichas de fácil seguimiento
que permitan al alumno desenvolverse por sí mismo de forma paulatina.
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En el ámbito de la participación de la página web del Centro, nuestros objetivos presentan
varias vertientes:
a. Incorporar materiales de apoyo para el alumno: Textos comentados, modelos de exámenes resueltos, propuestas de lecturas,
trabajos de composición literaria de los propios alumnos, etc.
b. Suministrar información detallada sobre las distintas optativas, tanto en lo referente a sus contenidos como en lo que
atañe a la conexión con estudios posteriores.
c. Permitir una comunicación directa con el alumno fuera del aula, facilitando cualquier consulta que pueda producirse
8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD PARA EXPRESARSE
CORRECTAMENTE
Entre las medidas referidas al desarrollo del hábito lector, destacamos fundamentalmente:
1. En primer lugar, el establecimiento de una serie de lecturas, adecuadas a la edad de los alumnos, que propicien su acercamiento a
la literatura y su valoración del texto literario como fuente de placer. Para potenciar esta función, las obras propuestas serán
presentadas en clase, siendo conveniente la lectura de algún fragmento significativo. En cuanto al control de las mismas, se
procurará que sea sencillo y mida sobre todo el hecho mismo de haber leído la obra y su adecuada comprensión. En este curso se
leerán una serie de obras de los tres géneros principales (poesía, teatro, novela) que se consideren más relevantes de la
literatura universal.
2. Otra fórmula empleada para favorecer el hábito lector, será la lectura de textos breves (relatos, poemas, artículos de prensa) en los
últimos minutos de clase, alguno de los días de la semana. Se trata de que esta actividad se convierta casi en un hábito, donde
no se planteará ningún trabajo sobre los textos leídos, simplemente una opinión o la expresión de las reflexiones espontáneas
que puedan surgir.
3. Una de las actividades que venimos desarrollando desde años en el Centro es lo que denominamos “Charlas en la Biblioteca”
Esta actividad surge a partir de la necesidad de convertir la biblioteca del instituto en un lugar de encuentro con la literatura,
la prensa y la cultura en general. Se trata de superar el carácter de almacén de libros o lugar de estudio que, con frecuencia,
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tiene asignada. Para ello, cada curso se programan encuentros con narradores, poetas, periodistas, contadores de
cuentos, historiadores…, en suma, cualquier creador o estudioso capaz de convertir el texto escrito en una fuente de placer, de
información, de descubrimiento y reflexión para los alumnos del Centro.
4.

Colaboración con las distintas actividades que elabora la Biblioteca y que este año tiene como tema general “Las escritoras
desconocidas de nuestras letras”.

En cuanto a las planteadas para desarrollar la capacidad expresiva del alumno, destacamos
1. El frecuente uso de actividades que impliquen la expresión escrita y oral.
2. También resulta muy positiva la corrección de trabajos expresivos de los alumnos por sus propios compañeros. Sobre todo porque
les ayuda a darse cuenta de los errores que ellos mismos cometen: enunciados imprecisos o mal construidos, letra poco legible,
errores ortográficos de la palabra y la oración, errores léxicos…
3. Una actividad complementaria es la convocatoria de un certamen anual de creación literaria. Aunque se realiza una
presentación voluntaria por parte de otros niveles y se adjudican premios, en el caso de ESO se establece, en paralelo, como
trabajo de clase, de modo que todos los alumnos tengan que participar.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. PRINCIPIOS GENERALES
Se contemplan diversas modalidades de intervención, aunque no siempre fáciles de llevar a la práctica.
− Diversificación individual en la realización de actividades
A la hora de la práctica docente se tratará simplemente de potenciar la actuación del alumno /a en aquellos aspectos en que se
hayan detectado mayores dificultades. Así, en el momento de desarrollar, por ejemplo, actividades orales, estas se distribuirán de acuerdo
con los niveles de competencia ya conseguidos, evitando que los alumnos con dificultades en este campo, se sientan fracasados por
habérseles planteado unas actividades que estaban fuera de sus posibilidades reales.
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En el mismo sentido, se tratará de forzar al alumno para que avance cuando su nivel supere la media del curso, proponiéndole
precisamente aquellas actividades que, acordes con sus posibilidades, les exijan un cierto grado de esfuerzo.
− Agrupaciones flexibles dentro del grupo-clase
▪

Grupos homogéneos, según grados de dificultad de las actividades:

Se trata de constituir grupos específicos de alumnos, adaptados a la actividad concreta, pero partiendo de un mismo material.
Si tomamos, por ejemplo, análisis de textos literarios, se distribuirán actividades que impliquen diversos niveles de análisis: mientras
unos grupos trabajan los aspectos léxicos, estructurales o de comprensión; otros, abordarán el manejo de información sobre el autor o
movimiento, relacionándola con el contenido o las características estilísticas del texto. A partir de este doble análisis, se realizará una
puesta en común, en que los grupos de un determinado nivel habrán de tomar nota de las observaciones realizadas por los otros.
▪

Según tipos de dificultades detectadas en los alumnos:

Al abordar, por ejemplo, el bloque de la reflexión lingüística, se pueden establecer grupos en función de las dificultades
detectadas, diferenciando: ortografía de la palabra, la oración y el texto; mecanismos de coherencia y cohesión textual; análisis
morfosintáctico...
▪

Grupos heterogéneos, combinando alumnos de distinto nivel

Los grupos se articulan combinando alumnos con diverso grado de capacidad, de forma que pueda realizarse un intercambio de
información entre sus componentes. Las tareas pueden ser distintas o idénticas para cada grupo, pero más o menos coincidentes en su
grado de dificultad. Es importante controlar la existencia de una actitud de colaboración y el adecuado reparto de tareas. Esta
organización resulta muy adecuada para la construcción de textos, de forma que todos los componentes pueden aportar ideas, y , al
mismo tiempo unos miembros del grupo pueden ayudar a los otros a la correcta ejecución definitiva. Sintetizar posibles argumentos
(individual)
− Agrupaciones diferenciadas de un curso en distintos grupos de nivel
Se contempla la posibilidad de organizar los grupos por niveles de rendimiento académico. No se trata en ningún caso de separar
72
Programación didáctica de Literatura Universal. 1º de Bachillerato

C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)
968 26 69 22 /  968 34 20 85

a los alumnos de forma rígida ni de fomentar ningún tipo de discriminación, sino de potenciar el trabajo del profesor /a, adaptando
de forma más factible los contenidos, criterios, metodología, materiales, etc. al nivel de interés de los distintos alumnos y, sobre
todo, a su capacidad objetiva.
La selección de los alumnos para un grupo u otro se realizará teniendo en cuenta la trayectoria del alumno, contando con el
asesoramiento de aquellos profesores que le han impartido clase en los cursos anteriores. Se contrastarán las informaciones
recogidas con los resultados de las pruebas iniciales y sobre todo con la actitud y capacidad que el alumno vaya demostrando a
lo largo del curso.
En cada evaluación, el Departamento, revisará dicha adscripción, buscando siempre favorecer la evolución y el rendimiento
de cada alumno y sopesando también, cuando haya una propuesta de cambio de nivel, la opinión y disposición favorable que el
propio alumno manifieste.
2. Adaptaciones significativas
Este es el más complejo instrumento para tratar la diversidad. Implica la eliminación de contenidos, la modificación de objetivos
fundamentales, etc. con arreglo a dificultades relacionadas con un desfase de más de dos cursos. Su aplicación exige el estudio detallado
del nivel de competencia curricular del alumno y la preparación de un material, con frecuencia, absolutamente diferenciado. Para ello se
elaborarán las PTI correspondientes a casa alumno según sus necesidades. Abordarlo aquí, en abstracto, sin referencia a unos
alumnos concretos, implicaría caer en la mera elucubración. Sí puedo apuntar, como elemento orientador, la necesidad de plantear
como meta fundamental el desarrollo de aquellas capacidades del alumno que implican la utilización del lenguaje como instrumento de
expresión y comunicación; al mismo tiempo, una aproximación a la literatura íntimamente unida a la reflexión personal, la ampliación de
los patrones expresivos y el desarrollo de la sensibilidad.
3. Adaptaciones para alumnos con dificultad en el idioma
El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha elaborado unos cuadernillos gráficos de español para extranjeros con
enunciados en seis idiomas diferentes (árabe, ruso, chino, búlgaro, inglés y francés), para que el alumno de incorporación nueva
al idioma pueda adquirir los conocimientos básicos de nuestra lengua y así incorporarse de forma progresiva a los contenidos
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básicos del grupo al que esté asignado. Los cuadernillos tienen tres niveles: nivel básico (vocabulario), nivel intermedio (el
género, el número, las personas, los verbos regulares e irregulares, los conceptos tiempo, espacio, situación, direcciones, descripción y
presentación de uno mismo y de los demás…) y nivel avanzado (capacidad de leer, comprender y expresarse mediante oraciones
sencillas con sentido completo)
4. Proyecto de AACC
El Centro tiene un proyecto de para alumnos de altas capacidades. Este curso 18-19 se ha escogido como tema “La igualdad de género”.
El Departamento de Lengua elaborará una serie de trabajos colaborativos para desarrollarlos con los alumnos de AACC y aquellos que
quieran participar en dichos trabajos. Se trabajarán, dependiendo de los cursos, los siguientes aspectos de este tema que a continuación se
esbozan:
• Las escritoras más desconocidas de nuestra literatura (Por los grupos de Bachillerato)
• El sesgo de género en el lenguaje publicitario (3º y 4º de ESO)
• Letras de canciones que denuncien la violencia de género y la discriminación de la mujer (1º y 2º ESO)
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10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES EN EL CENTRO

FECHA Y
DURACIÓN

CURSOS
IMPLICADOS

1er trimestre

Cursos de ESO y
Bachillerato

Formación de usuarios de bibliotecas: organización,
gestión y usos de la biblioteca escolar.
Investigar en la biblioteca. Un acercamiento a la búsqueda de
información y a su organización.

1er trimestre

1º ESO

1er trimestre

Participar como jurado en actividades de creación literaria.
“Una historia que no podrás creer”, un acercamiento a los
relatos fantásticos.
Charla de un escritor (a determinar) sobre una de las lecturas
establecidas por el Departamento de Lengua. Estas charlas se
encuadran dentro de la “Leer libros te da vidas extra”
organizado por el Observatorio del libro y la lectura que está
enmarcado en el programa de Fomento de la lectura que organiza
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1er trimestre

Iniciación a la
investigación 3º
ESO
Todos los cursos

Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre)
participando en el concurso Se busca gente en la Biblioteca
organizado por el Observatorio de la Lectura y el Libro,
perteneciente a la Subdirección General del Libro, la Lectura y
las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

EAE ASOCIADOS

B2-2.1

B2-3.3

2º trimestre

Por determinar

B1-3.1/ B1-3.2
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Participar como jurado en actividades de creación literaria.
“III Concurso de poesía Rubén Darío”. Impulsar en los
alumnos la lectura de libros de poesía y la creación literaria.
Encuentro con el escritor Luis Leante (u otro) por parte de la
editorial Edebé para que nos dé una charla sobre el libro Huye
sin mirar atrás, Premio Edebé 2016.

2º trimestre

Todos los cursos

B2-3.3

2º trimestre

3º, 4º ESO y/o
Bachillerato

B1-3.1/ B1-3.2

Actividades relacionadas con la Semana cultural y el Día del
Libro

2º trimestre

Por determinar

B1-3.1/ B1-3.2

Cuentacuentos
Charlas en la Biblioteca sobre diversos aspectos de la
creación literaria
Talleres organizados por el Ayuntamiento de Murcia en su
programa “La ciudad enseña”. Tertulias en la Biblioteca.
Actividades relacionadas con las AACC

3er trimestre

Por determinar

B1-1.2/ B1-2.1/ B1-4.1

3er trimestre

Por determinar

B1-1.2/ B1-2.1/ B1-2.2
B1-4.1

3er trimestre

Por determinar

B1-1.2/ B1-2.1/ B1-4.1

Por determinar

Por determinar

B1-1.2/ B1-2.1/ B1-4.1
B2-2.1/B2-3.1
EAE ASOCIADOS

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO

CURSOS
IMPLICADOS

Asistencia a representaciones teatrales ofertadas
Visita al Arsenal de Cartagena
Asistencia a eventos de carácter cultural

FECHA Y
DURACIÓN
Por determinar
2º Trimestre
Por determinar

Por determinar
PMAR, FPBásica
Por determinar

Salidas del centro relacionadas con el programa de AACC

Por determinar

Por determinar

B1-1.2/ B1-2.1/ B1-4.1
B1-1.2/ B1-2.1/ B1-2.2
B1-4.1
B1-1.2/ B1-2.1/ B1-4.1
B2-2.1/B2-3.1
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11. TEMPORALIZACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDADES: 1. 2. 3

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDADES: 4, 5, 6

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDADES: 7, 8. 9
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12.EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE
Como instrumento para la evaluación de este apartado se utilizará la ficha siguiente que será cumplimentada en la
correspondiente reunión del Dpto. como mínimo con posterioridad a cada evaluación y por cada grupo:
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura
ASIGNATURA: Lengua castellana y literatura
PROFESOR/A:
CURSO:

OBJETIVOS
CCBB
CONTENIDOS

METODOLOGÍ
A

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los objetivos han sido adecuados a las características y
necesidades de los alumnos.
Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.

1

2

3

4

5

Se han tenido siempre en consideración las CCBB.
Los contenidos han sido adecuados a las características y
necesidades de los alumnos.
La organización del aula ha sido adecuada.
Se han aprovechado los recursos del centro.
Las estrategias de enseñanza.
La idoneidad de la metodología.
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Relaciones con los tutores.
Relaciones con las familias.
La idoneidad de los materiales curriculares.
La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido
fluida.
La coordinación con los profesores del Departamento ha
sido fluida.
Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de
ESO).
Los criterios de evaluación han sido adecuados a las
características y necesidades de los alumnos.
EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación han sido eficaces.
Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y
ATENCIÓN A
refuerzo.
LA
Las medidas adoptadas con el alumnado con NEE han sido
DIVERSIDAD
pertinentes.
NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo a (1) menos positivo
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13.- RELACIÓN DE CONTENIDOS CON LOS EAE, LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA.Sin duda, cualquier modificación de esta programación, atendiendo a las necesidades derivadas de la situación excepcional
en la que vivimos, tendrá en cuenta siempre la adquisición, por parte de los alumnos, de las competencias básicas del
currículo:
 Comunicación lingüística (CL).


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).



Competencia digital (CD).



Aprender a aprender (AA).



Competencias sociales y cívicas (CSC).



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).



Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Por ello tenemos que prever tres escenarios posibles dentro de esta crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.
Estos tres escenarios serían los siguientes: impartición de clases de forma presencial, semipresencial o telemática. Por
ello, esta Resolución establece, en el apartado quinto, sección cuarta, que:
iv. En el caso de tener que adaptar la secuencia y distribución temporal de los elementos del currículo (contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje), su selección o agrupamiento se hará teniendo en cuenta criterios pedagógicos propios
de una enseñanza total o parcialmente telemática, priorizando aquellos aprendizajes que se consideren básicos o esenciales desde
un punto de vista competencial.
También hemos tenido en cuenta lo indicado en el apartado sexto, punto 1a.
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a. Al inicio del curso, se incluirán, entre las actividades de evaluación inicial, pruebas para determinar si existen contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje correspondientes al curso anterior que no se hayan podido desarrollar como consecuencia de
la suspensión de las actividades presenciales durante el tercer trimestre del curso 2019/20.
11.1. Contenidos.
Se adaptarán acorde con los diferentes escenarios:
Impartición de clases de forma presencial. Nos atendremos a lo especificado en esta programación.
Impartición de clases de forma semipresencial. No contemplamos modificación en los contenidos establecidos en esta
programación, tal y como establece la Resolución de 22 de junio de 2020 (“Dicha adaptación deberá facilitar la transición
entre la enseñanza presencial y telemática manteniendo los contenidos del currículo”.), aunque, si la hubiere, nunca sería con
aquellos contenidos que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. En caso de modificación
de algunos contenidos no esenciales, en la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos
(mediante trabajos, cuestionarios, tutoriales, documentos de powerpoint…) bien a final de curso o en el curso siguiente, según
nos dicte la situación de crisis sanitaria.
Impartición de clases de forma telemática. En este tercer escenario, el más preocupante de todos por sus implicaciones no
solo educativas, sino socioafectivas, se priorizarán aquellos contenidos que se consideran básicos o esenciales desde un
punto de vista competencial.
En la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios,
tutoriales, documentos de powerpoint…) bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la situación de crisis
sanitaria.
11.2. Criterios de evaluación.
Se adaptarán acorde con los diferentes escenarios:
Impartición de clases de forma presencial. Nos atendremos a lo especificado en esta programación.
Impartición de clases de forma semipresencial. No contemplamos modificación en los criterios de evaluación establecidos en
esta programación, tal y como establece la Resolución de 22 de junio de 2020, aunque, si la hubiere, nunca sería con aquellos
criterios de evaluación que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. En caso de modificación
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de algunos criterios de evaluación no esenciales, en la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de
recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios, tutoriales, documentos de powerpoint…) bien a final de curso o en el curso
siguiente, según nos dicte la situación de crisis sanitaria.
Impartición de clases de forma telemática. En este tercer escenario, el más preocupante de todos por sus implicaciones no
solo educativas, sino socioafectivas, se priorizarán aquellos criterios de evaluación que se consideran básicos o esenciales
desde un punto de vista competencial.
En la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios,
tutoriales, documentos de powerpoint…) bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la situación de crisis
sanitaria.
11.3. Estándares de aprendizaje evaluables.
Se adaptarán acorde con los diferentes escenarios:
Impartición de clases de forma presencial. Nos atendremos a lo especificado en esta programación.
Impartición de clases de forma semipresencial. No contemplamos modificación en los EAE establecidos en esta programación,
tal y como establece la Resolución de 22 de junio de 2020, aunque, si la hubiere, nunca sería con aquellos EAE que se
consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. En caso de no impartición de algunos EAE no
esenciales, nos dice la Resolución que: “viii. Se modificarán o eliminarán aquellos indicadores de logro del proceso de
enseñanza y de la práctica docente que hagan referencia a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje que
no puedan ser trabajados.” De esta forma, la puntuación correspondiente a los EAE no trabajados se prorrateará entre
los EAE impartidos.
En la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios,
tutoriales, documentos de powerpoint…) bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la situación de crisis
sanitaria.
Impartición de clases de forma telemática. En este tercer escenario, el más preocupante de todos por sus implicaciones no solo
educativas, sino socioafectivas, se priorizarán aquellos EAE que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista
competencial. De esta forma, la puntuación correspondiente a los EAE no trabajados se prorrateará entre los EAE
impartidos.
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En cualquier caso, señalamos en AZUL los contenidos que serían imprescindibles impartir en este tipo de enseñanza.
Más Abajo señalamos los criterios y estándares que prácticamente serían los mismos tanto en caso SEMIPRESENCIAL
como en su forma TELEMÁTICA. Hay que destacar que los estándares son pocos y se repiten en todos los temas, por
lo que en un posible confinamiento reduciríamos más bien LOS CONTENIDOS y propondríamos diferentes
instrumentos de evaluación que indicamos abajo..
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 períodos y movimientos de la Literatura Universal
De la Antigüedad a la Edad Media
La literatura Oriental: La literatura en Mesopotamia, India, China, Egipto. La Biblia.
La literatura Clásica: Poesía, épica y teatro en Grecia y Roma.
La literatura Medieval: Cantares de Gesta o épica medieval, lírica, narrativa y teatro medievales.
Las mitologías y el origen de la literatura.
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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. Dante y la Divina Comedia. La
innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.
La narración en prosa: Boccaccio.
Teatro clásico europeo. En Francia ( Montaigne y Moliere).
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 XVIIl. 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 XVlll.
El movimiento romántico
La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
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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.
El teatro romántico.
Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales
(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
La segunda mitad del siglo XlX
De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del
Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas
realistas.
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento.
Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.
El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista.
La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de una obra.
Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
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Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios
La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las
innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas.
Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
Las vanguardias europeas.
El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de
alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
LITERATURA UNIVERSAL: CRITERIOS, ESTÁNDARES, PESO DE LOS MISMOS Y COMPETENCIAS
BLOQUE 1
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.
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………………………………………… ………………………………………….…………………
.CL, CEC: 0,90 puntos
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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………………………………....CL, CEC: 0,90 puntos
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.
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. …………………………...………… …………………………………… .CL, CEC: 0,90 puntos
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……………………………………………………………...
. CL, CEC: 0,90 puntos
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.
1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas creados por
la literatura. ……………………………………………………………………………..………………....
CL, CEC: 0,90 puntos
1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura
universal……………………………………………………………………………………...…………………..….. CL, CEC: 0,90 puntos
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.
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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…………... CL, CEC: 0,90 puntos
BLOQUE2
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.
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……………………………………………………………………………………… …….. ….. CL, CEC: 0,90 puntos
.
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.
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. …………………………………………………… …………………………………. ...CL, CEC: 0,90 puntos
2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos
para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta
estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las
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mismas, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la terminología literaria
necesaria…………………………………………………………………………………….................…. …… .. CL, CEC: 0,90 puntos
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………………………………………………………… ……........................................ CL, CEC: 0,90 puntos
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. ……………………………………………………………………………………………………. ……CL, CEC: / 0,90 puntos
LOS INSTRUMENTOS (EN CASO TELEMÁTICO) A UTILIZAR SERÁN LOS SIGUIENTES:
PRUEBAS ESCRITAS………………….50%
LECTURAS……………………………..10%
REGISTROS (TAREAS)……………….30%
TRABAJOS……………………………..10%
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