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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 Ahondando en el proceso de maduración afectiva e intelectual del alumno, la 
lectura de textos procedentes de la Literatura Universal ayuda a que este proceso se 
realice, favoreciendo el desarrollo y la comprensión de la identidad del individuo, tanto 
intelectual como colectiva. 

 La lectura de estos textos le ayuda a comprender otras realidades sociales y 
culturales, consiguiendo ampliar la visión que del mundo tienen. 

 La educación literaria tiene como objetivo hacer de los escolares lectores cultos y 
competentes, favoreciendo el hábito a la lectura para que este continúe después del 
proceso académico. 

 Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a 
través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas 
capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura 
analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo período o de 
períodos diversos de la historia de la Literatura Universal, aprendiendo así a integrar las 
opiniones propias y las ajenas. 

La aproximación a la Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje 
contribuye a desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas y la de 
conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y en 
la materia común de Lengua Castellana y Literatura. 

 El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el 
descubrimiento de la lectura como una experiencia enriquecedora, que produce en el 
estudiante una respuesta afectiva e intelectual, fundada tanto en la construcción del 
sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas y 
discursivas. 

 

2.- OBJETIVOS. 

 

 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas 
adquieran las siguientes capacidades: 

1.- Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han 
ido conformando nuestra realidad cultura. 

2.- Relacionar las obras más significativas de la Literatura Española con las de la 
Literatura Universal, explicando las conexiones temáticas y formales entre unas y otras. 



3.- Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos de los 
mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

4.- Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de inquietudes 
creencias y aspiraciones comunes a todas las culturas, y observar la presencia de los 
temas e ideas recurrentes a lo largo de la historia literaria, sometidos a contante revisión 
por los escritores. 

5.- Respetar todas las manifestaciones literarias y valorarlas como expresión de las 
creaciones y sentimientos individuales y colectivos, y como manifestación del afán 
humano por explicarse el mundo. 

6.- Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de 
la literatura. 

7.-Mostrar  un grado suficiente de rigor en la realización de trabajos sobre temas 
literarios. 

8.- Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias, y como 
actividad placentera para el ocio. Objetivo principal ha de ser el crear lectores curiosos y 
atentos, reflexivos y constantes, respetuosos e interesados por todas las manifestaciones 
literarias. 

9.- Comprender y disfrutar de la riqueza de sensaciones que alberga la interpretación 
artística del mundo. 

10.- Conocer y comprender distintos estilos y géneros artísticos así como las principales 
obras y producciones de la Literatura Universal. 

11.- Potenciar la iniciativa, la creatividad, la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. 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. 

12.- Apreciar, valorar y disfrutar las obras artísticas y culturales que se producen en la 
sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

13.- Desarrollar 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. 

 

 

 

 



3.- COMPETENCIAS CLAVE. 

1.- Comunicación Lingüística 

 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

 Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un 
juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y 
cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar 
escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye 
además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. Comunicarse y 
conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones 
constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas cultura, que adquieren 
consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de 
comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver 
conflictos. 

2.- Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 
en su contexto. 

 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. 

3.- 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. 

4.- 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 del 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 a 
este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más 
eficaz y autónomo. 

5.- 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. 

6.- 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 deber 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 carreta 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.  

7.- 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, utilizadas 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. 

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 Siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
dividimos este apartado en dos bloques: el primer bloque, Procesos y estrategias, incluye 
contenidos comunes, centrados en el comentario de textos (obras completas o fragmentos 
seleccionados); este se concibe como la construcción compartida del sentido de las obras 
y la explicación de sus convenciones literarias. La lectura, interpretación, análisis y 
valoración de los textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. Este 
bloque incluye, así mismo, el estudio de las diversas relaciones significativas entre las 
obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, cinematográficas, pictóricas, etc.). 
El segundo bloque, Los grandes períodos y movimientos y la Literatura Universal, se 
dedica al estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través 
de una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica pone de relieve la 
recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo 
largo de la historia. 

 En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector 
competente, capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de 



descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. 
De este modo, el alumnado aprenderá a transferir sus conocimientos, relacionando el 
contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y 
cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá el aprendizaje autónomo. 

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 formas literarias, así como 
sobre períodos y autores significativos 

1.1. Leer fragmentos significativos o 
textos completos de distintas obras de la 
literatura universal, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por 
la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. 
1.2. Interpretar 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. Interpretar obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas y relacionar 
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 

2.1. Interpretar determinadas obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal especialmente 
significativas y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que 
se escribieron, 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. Observar, reconocer y valorar la 
evolución de algunos temas y formas 
creados por la literatura y su valor 

3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas y describe la evolución 
de determinados temas y formas creados 



permanente en varias manifestaciones 
artísticas de la cultura universal 
 
  

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

4. Analizar y comparar textos de la 
literatura universal y de la literatura 
española de la misma época, y poner de 
manifiesto las influencias coincidencia 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 de la Edad Media: 
La mitología 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 XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa. 
-Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún 
fragmento de novela inglesa del siglo XVIII. 
El movimiento romántico: 
-La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 
-La poesía romántica y la novela histórica. 
-Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún 
fragmento de novela histórica. 
-Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y 
las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, operas), 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
La segunda mitad del siglo XIX: 
-De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de 
los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del 
siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novela realista. 
-El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia 
vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos 
cuentos de la segunda mitad del siglo XIX. 



-El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 
antología de poesía simbolista. 
-La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 
pensamiento. Lectura y comentario de una obra. 
-Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las 
obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 
-Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios: 
-La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del 
orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y 
su influencia en la creación literaria. 
-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 y 
obras completas, significativas 
de diferentes épocas, e 
interpretar el contenido de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como 
sobre períodos y autores 
significativos. 

1.1. Leer y analizar textos literarios universales de 
diferentes épocas. E interpretar el contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como períodos 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 necesaria y 
efectuar una valoración 
personal.  

2.1. Realizar 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 consultar fuentes de información 
diversas. 

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 

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 a 
terminología literaria necesaria. 



propias opiniones, siguiendo 
un esquema preparado 
previamente, y valorando las 
obras literarias como punto de 
encuentra de ideas y 
sentimientos colectivos y 
como instrumentos para 
aumentar el caudal de la propia 
experiencia. 

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. 

 

 Estos contenidos se distribuirán temporalmente en tres bloques: uno por trimestre. 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1. Comprende desde las unidades uno a la cuatro: 

Unidad 1.- Primeras manifestaciones literarias. La Literatura oriental. 

Unidad 2.- Literatura clásica: Grecia y Roma. 

Unidad 3.- Literatura Medieval. 

Unidad 4.- Renacimiento y Clasicismo: Italia, Francia e Inglaterra. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 2.- Comprende desde la unidad cinco a la siete: 

Unidad 5.- El Siglo de las Luces en Europa. 

Unidad 6.- El Romanticismo en Europa. 

Unidad 7.- El Realismo y Naturalismo Europeos. 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 3.- Comprende desde la unidad ocho a la diez: 

Unidad 8.- La poesía de finales del siglo XIX y XX. 

Unidad 9.- La novela del siglo XX. 

Unidad 10.- El teatro de finales del siglo XIX y del XX. 

 

5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 En una concepción integral de la educación, los temas transversales son 
fundamentales para procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en 



la sociedad, respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas –llamados 
transversales porque no corresponden de modo exclusivo a una única área educativa, sino 
que están presentes de manera global en los objetivos y contenidos de todas ellas- 
contribuirán a que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad 
de criterio entre todas las materias. 

 Ello se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las 
diversas materias, a aquellos contenidos que poseen carácter interdisciplinar. 

Educación para el consumo. 

Plantea: 

-Crear una conciencia crítica ante el consumo. 

-Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos 
individuales y sociales del consumo. 

-Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 
del consumidor. 

Educación para la Salud 

Plantea dos tipos de objetivos: 

-Desarrollar hábitos de salud. 

-Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y 
enfermedades, y de la forma de prevenirlas y curarlas. 

Educación para los derechos humanos y la paz 

Persigue: 

-Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto. 

-Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e 
instituciones significativas. 

Educación para la igualdad entre sexos 

Tiene como objetivos: 

-Consolidar hábitos no discriminatorios. 

-Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

-Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 

Educación ambiental 



Pretende: 

-Concienciar acerca del deterioro del medio ambiente y las causas que lo producen. 

-Influir en las actitudes que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Educación multicultural 

Pretende: 

-Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes. 

-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

-Desarrollar conductas y hábitos que mejoren la seguridad vial. 

-Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y sus repercusiones económicas y 
sociales. 

Educación para la convivencia 

Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones: 

-Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y 
grupos. 

-Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros. 

Educación Sexual 

Sus objetivos son: 

-Consolidad actitudes de naturalidad y respeto en el tratamiento de temas relacionados 
con la sexualidad. 

-Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la 
sexualidad. 

 

6.- METODOLOGIA. 

 A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la Literatura que se han 
dado para la materia de Lengua Castellana y Literatura, hay que añadir algunas que 
dependen de la especificidad de la asignatura de Literatura Universal. 

1.- Como los alumnos han estudiado Literatura Española en los cursos anteriores y aún la 
siguen estudiando en éste mismo, este campo de la asignatura no será objeto de un 



estudio detallado y sistemático en la clase de Literatura Universal. Sin embargo, el 
profesor estará al tanto para establecer todas las conexiones posibles entre una y otra, 
basándose en los conocimientos que los alumnos deben tener de la española. 

2.- Para que los alumnos puedan alcanzar una visión panorámica de los principales 
movimientos literarios, escritores y obras, es imprescindible que reduzcamos los 
contenidos a lo esencial, eliminando detalles que entorpezcan la marcha de la 
programación. 

3.- No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto directo con las 
obras de creación. De ahí que sean la lectura y el análisis reflexivo de obras o fragmentos, 
las actividades sobre las que ha de descansar el peso de la asignatura. Los contenidos 
teóricos a los menos indispensables para guiar a los alumnos en dichas lecturas y 
comentario. 

 Para ello se establecen tres niveles de lectura y análisis: 

 a) De textos o fragmentos cortos, al hilo del estudio de las diversas obras y 
autores. 

 b) De obras clave, que han de conocerse y analizarse más en profundidad, por lo 
que los fragmentos seleccionados deben ser más extensos, con objeto de que los 
estudiantes alcancen a tener un conocimiento global de ellas. 

 c) De obras completas, cuya lectura, enteramente voluntaria, se les comendará 
conforme se vaya desarrollando el programa. 

4.- Debemos, siempre que sea posible, incitar a los alumnos a que comparen textos de 
características similares y establezcan relaciones entre ellos, para que pongan en acción 
los conocimientos adquiridos. 

5.- En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyan a avivar el 
espíritu crítico, la creatividad y el trabajo riguroso y científico de quienes elijan esta 
materia. 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 Los cauces por donde han de discurrir los criterios de evaluación de esta 
asignatura son los mismos que los establecidos para la literatura en cursos anteriores, 
aunque la propia materia y el nivel de los alumnos aconsejan adoptar criterios cono los 
siguientes: 

 1.- Valorar las producciones literarias como punto de encuentra de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. 



2.- Analizar textos literarios breves, explicando sus temas, argumentos y personajes, su 
organización o estructura, los recursos estilísticos que empleen, etc. 

3.- Caracterizar las grandes épocas o movimientos literarios y la evolución de los 
diversos géneros (narrativa, poesía, teatro). 

4.- distinguir en los textos la presencia de tópicos literarios o temas recurrentes y 
relacionarlos con formulaciones anteriores o posteriores, precisando las diferencias con 
que se abordan en unos casos y otros. 

5.- Relacionar textos de la literatura española con los de la literatura universal, poniendo 
de manifiesto las concomitancias que existan entre ellos y distinguiendo las notas 
peculiares de nuestra cultura. 

6.- Constatar el valor permanente de algunos arquetipos o personajes universales creados 
por la literatura a lo largo del tiempo y explicar su influencia en la historia de la cultura: 
Edipo Rey, Don Quijote, Hamlet. Tartufo… 

7.- Elaborar monografías sencillas sobre los libros leídos, explicando sus características 
principales, mostrando un criterio personal razonado y utilizando con sentido crítico la 
bibliografía empleada. 

8.- Elaborar textos literarios breves en los que se empleen los principios temáticos y 
estéticos de un movimiento literario. 

 La calificación del alumnado se obtendrá a partir de las notas obtenidas en los 
exámenes, trabajos, exposiciones orales y comentarios sobre las obras literarias 
propuestas. Las pruebas escritas se realizarán al finalizar el tratamiento de cada libro de 
lectura impuesto por la Ponencia de Selectividad, si el desarrollo del Currículo lo permite. 
Al final de curso, si el alumno no hubiese aprobado todo o parte de la materia, se le 
realizará una recuperación; si esta no es superada con suficiencia, el alumno pasará a 
realizar la prueba extraordinaria en septiembre con  la parte de la  materia que no haya 
superado. 

 Será de vital importancia, además del conocimiento de la materia, la correcta 
exposición de los temas, por lo que se valorará en su conjunto el contenido y la 
expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.) 

-La precisión y claridad en la expresión. 

-El orden y la coherencia de la exposición (estructura del texto y adecuación de las 
respuestas a las preguntas formuladas) 

-La riqueza de estilo (variedad, fluidez verbal…) 

-La presentación de las monografías. 



 Se valorará el interés, el esfuerzo y la participación diaria, así como la creatividad. 

 Las notas negativas suponen la no realización por parte del alumno/a de los 
comentarios y demás ejercicios en el cuaderno. A esto debemos añadir que, como 
elemento fundamental de evaluación, el alumno deberá demostrar en la elaboración de los 
trabajos propuestos su participación; en el caso de no ser así su nota podría verse 
reducida. 

Cuadro de porcentajes de calificación: 

BACHILLERATO 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º  

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

� Conceptos fundamentales a cada curso. 

� Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos. 
80% 

COMPRENSIÓN ORAL 

� Comprender textos y enunciados de ejercicios. 

� Extraer datos de textos específicos. 

� Comprender y utilizar vocabulario específico. 

� Exposiciones. 

5% 
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EXPRESIÓN ORAL/ESCRITA 

� Entendible 

� Coherente 

� Legible 

� Ortografía y puntuación 

� Vocabulario específico 

� Presentación 

5% 

BACHILLERATO 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º  

2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

� Cumplimiento de las normas del aula y del centro 
(asistencia…) 

� Esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar 

� Interés y participación en actividades escolares, 
extraescolares y complementarias 

� Su relación con el profesorado y compañeros es 
respetuosa, tolerante y educada 

� Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad 

5% 



3.TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 

(Individuales/Grupales) 

� Domina las técnicas de trabajo intelectual: 

- Búsqueda y selección de información. 

- Realiza resúmenes y esquemas estructurados 

- Tiene capacidad de síntesis 

� Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel 
y tema. 

5% 

 

8.- CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN. 

 Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la valoración de la 
expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

. La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.) 

. La precisión y claridad en la expresión. 

. El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, 
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc) 

. La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad 
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivo). 

 La nota de la evaluación se obtendrá de la media aritmética de todos los exámenes 
realizados durante el trimestre, que supondrá un 80% del total; los trabajos realizados 
sobre las lecturas obligatorias (10%) y la actitud e interés de alumnado (10%). Esta nota 
podrá reducirse hasta en 2 puntos al tener en cuenta las notas negativas que se obtengan 
en clase. 

 Dichas notas negativas supone la no realización por parte del alumno/a de los 
comentarios y demás ejercicios en el cuaderno. 

 La nota de cada examen podrá reducirse descontando 0.25 por cada falta de 
ortografía y 0.1 por cada tilde. 

 . El alumno debe obtener un mínimo de 3.5 puntos en el examen, para hacer 
media con el resto de las notas. 

Consideraciones generales. 

El profesor/a podrá suspender al alumno siempre que éste no haya superado la globalidad 
de la asignatura, así como aspectos parciales de la misma (lectura, desarrollo de trabajos, 
ortografía, etc.…). 

 Si el alumnado es sorprendido copiando durante una prueba o utilización 
cualquier instrumento ilegítimo para realizar la susodicha prueba, se tomará como medida 



punitiva el suspenso, teniendo que repetir el examen o, incluso –en caso de reiteración de 
falta- ir a septiembre con el curso suspenso. 

 Los alumnos/as podrán recuperar las materias pendientes realizando pruebas 
escritas u orales, así como trabajos. 

 Al tratarse de evaluación continua, si un alumno/a no pudiera realizar las pruebas 
en la fecha fijada, se realizará la evaluación con las notas que de él/ella se tuvieran. La 
entrada de un justificante médico no será prueba suficiente –si este hecho es reiterado- 
para tener derecho a la realización del examen. No obstante, al alumnado se le facilitarán 
fechas con otros grupos para poder realizar la prueba pendiente. Así pues, queda al 
criterio del profesor/a fijar un nuevo examen, o bien evaluar al alumno/a demandante en  
función de las notas que haya ido acumulando. 

 Las faltas de asistencia no justificadas tendrán incidencia negativa en la 
calificación del alumno. 

 En lo relativo a los redondeos en la calificación se entenderá lo siguiente: se 
tendrá en cuenta el número entero más cercano; a saber, si un alumno/a obtiene un 5.4 de 
nota, se convertirá en un 5; si obtuviese un 5.6 se redondeará a un 6. (En el caso de que el 
alumno obtenga un 5.5, el redondeo quedará a criterio del profesor, en función de los 
méritos que se haya ido ganando el mismo (actitud, tareas, iniciativas, trabajos extras…). 
El aprobado se obtendrá siempre a mártir de 4.75.  

 

9.- LECTURAS RECOMENDADAS. 

W.SHAKESPEARE: Hamlet. 

J.W. GOETHE: Werther. 

ANTOLOGIA POÉTICA: Simbolismo e Impresionismo. 

MARCEL PROUST: Por el camino de Swann. 

HENRIK IBSEN: Casa de muñecas. 

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS. 

 -www.ecasals.net 

 -https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:literatura 

 -laberintosdeltiempo.blogspot.com/…/los-200-mejoreslibros-de-la-literat… 

 -material foto copiable  y audiovisual proporcionado por el profesor/a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


