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INTRODUCCIÓN 
 
     El estudio de la asignatura de Literatura Universal pretende completar la formación 
humanística de los estudiantes de Bachillerato. La Literatura Universal no solo encierra 
la memoria de la humanidad, sino que es también el archivo de las emociones, ideas y 
fantasías, por lo que su conocimiento y estudio contribuye a la maduración intelectual 
y humana del alumnado. 
   A través de esta asignatura, los/as alumnos/as acceden a la experiencia cultural de 
otras épocas y conocen otras formas de pensar y enfrentarse a los mismos o 
diferentes problemas. Un grado mayor de conocimiento de la condición humana 
conduce a una mayor comprensión del comportamiento humano, al enriquecimiento 
cultural en múltiples direcciones y a un autoconocimiento más completo. 
     Los contenidos se organizan 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, asimismo, 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 
periodos y movimientos de 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. 
 
 

METODOLOGIA 

     El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 
conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 
acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego 
un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, 
es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

     Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información 
extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite 
compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el 
alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

     Potenciaremos el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 
especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permitan el acceso a recursos virtuales. 
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OBJETIVOS 

 
1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias, autoras 
y  autores que fueron conformando nuestra realidad cultural. 
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos 
representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron 
producidos. 
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas 
recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas, a lo largo de la historia; temas que 
manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en 
todas las culturas. 
4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de 
creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán 
humano por explicar el mundo en diferentes momentos de la historia. 
5. Analizar e interpretar imágenes y modelos que transmite la literatura escrita por 
mujeres. 
6. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como 
actividad placentera para el ocio. 
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre 
temas literarios, siguiendo guiones elaborados por el profesorado, y realizar 
exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos, también con ayuda de 
las tecnologías de la información y de la comunicación y de medios audiovisuales. 
8. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio 
de la literatura, con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Ser 
capaz de transformar los conocimientos adquiridos. 
9. Adquirir las destrezas de analizar, sintetizar, comprender, juzgar, valorar, 
transformar y crear un texto propio que demuestren la asimilación de conocimientos 
sólidos sobre la literatura en general. 
10. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal 
y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que 
sirven como punto de partida. Establecer el diálogo entre literatura e imagen, 
fundamentalmente imágenes cinematográficas: transcodificación. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE POR TEMAS 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 

Bloque común a la totalidad del temario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

• 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. 

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. Lee fragmentos 
significativos o 
textos completos de 
distintas obras de la 
literatura universal, 
identificando 
algunos elementos, 
mitos o arquetipos 
creados por la 
literatura y que han 
llegado a 
convertirse en 
puntos de 
referencia de la 
cultura universal. 

1.2. Interpreta obras o 
fragmentos 
representativos de 
distintas épocas, 
situándolas en su 
contexto histórico, 
social y cultural, 
identificando la 
presencia de 
determinados 
temas y motivos, 
reconociendo las 
características del 
género y del 
movimiento en el 
que se inscriben así 
como los rasgos 
más destacados del 
estilo literario. 

CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. Interpreta 
determinadas obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura universal 
especialmente 
significativas y las 
relaciona con las 
ideas estéticas 
dominantes del 
momento en que se 
escribieron, 
analizando las 
vinculaciones entre 
ellas y comparando 
su forma de 
expresión. 

2.2. Establece 
relaciones 
significativas entre 
la literatura y el 

CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

AA 

CL 
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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. 

CEC 

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. 

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

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

CL 

CEC 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

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. 

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 

CSC 

 
La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 
competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 
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BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal 

UNIDAD 1: LITERATURA CLÁSICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• De la Antigüedad a la 
Edad media: 

Las mitologías y el 
origen de la literatura. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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colectivos y como 
instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

  



8 
 

UNIDAD 2: LITERATURA MEDIEVAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• 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. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.2. 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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

AA 

CD 

SIEE 
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acrecentar 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, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 3: LITERATURA DEL RENACIMIENTO AL BARROCO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• Renacimiento y 
Clasicismo: 

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

La lírica del amor 
(siglos XVI y XVII). 

La narración en prosa 
(siglos XVI y XVII). 

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. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 4: LA ÉPOCA DE LA RAZÓN: LA ILUSTRACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• 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. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.2. 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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 5: LA ÉPOCA DE LA SINRAZÓN: EL ROMANTICISMO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• 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. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 6: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: REALISMO, NATURALISMO Y 

SIMBOLISMO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• La segunda mitad del 
siglo XIX: 

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

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

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

La renovación del 
teatro europeo: un 
nuevo teatro y unas 
nuevas formas de 
pensamiento. Lectura 
y comentario de una 
obra. 

Observación de las 
relaciones existentes 
entre las obras 
literarias de este 
periodo y las obras 
de diferentes géneros 
musicales, 
cinematográficos y 
teatrales que han 
surgido a partir de 
ellas. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.2. 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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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sentimientos 
colectivos y como 
instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

y de la terminología 
literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 7: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DEL SIGLO XX. EL TEATRO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• 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. 

• 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. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 8: LA POESÍA EN EL SIGLO XX 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• 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. 

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

• 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. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 9: LA NOVELA DEL SIGLO XX 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

• 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.  

• La culminación de 
la gran literatura 
americana. La 
generación 

perdida. 

• 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. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

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. 

 

AA 

CL 

CEC 

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. 

2.1. 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 

CD 

CMCT 

SIEE 

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 

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 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

Temporalización de los contenidos 

Primera evaluación: 

Introducción: ¿qué entendemos por Literatura Universal? 

La literatura antigua (hasta Roma) 

La literatura en la Edad Media. 

La literatura en la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco) 

Segunda evaluación 

Literatura del siglo XVIII 

Literatura de la primera mitad del siglo XIX 

Tercera evaluación 

Literatura de la segunda mitad del siglo XIX  

Literatura del siglo XX 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 



24 
 

 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
     En la primera o segunda semana del curso se realizará una prueba escrita para 
valorar los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre cada uno de los aspectos 
evaluables, estableciendo si: 

- Son suficientes 
- Se deben mejorar 
- Se desconocen 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
     Para obtener una evaluación positiva, se tendrá en cuenta que el nivel alcanzado por 
el alumno implique: 
1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros 
literarios (narrativa, poesía,  teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes 
y las transformaciones artísticas e históricas. 
2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre períodos y autores. 
3. Realizar exposiciones orales 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. 
4. 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. 
5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia.  
6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la 
literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las 
coincidencias o las diferencias que existen en ellos. 
7. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su 
valor permanente en la cultura universal. 
8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a otras 
manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la relación o diferencias entre 
los diferentes lenguajes expresivos. 
 
Además de lo anterior, se tendrá en cuenta que el alumno: 
 

✓ Realiza los trabajos prácticos ajustándose a las condiciones mínimas que se le 
indican y los entrega en los plazos asignados. 

✓ Sigue con atención las actividades del aula y realiza las tareas. 
✓ Trae el material necesario para trabajar en la clase, lo cuida y mantiene en orden 

el lugar de trabajo. 
✓ Cumple las normas de convivencia social y del Centro, reflejadas en el  

Regulamento de Réxime   Interno. 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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     Esta asignatura se ha diseñado buscando la total implicación del alumnado en la 
elaboración de sus propias clases. Se ha pretendido que, a través, de las pautas y guías 
dadas por el /la profesor/a  que imparta la materia, sean ellos mismos quienes vayan 
descubriendo el acervo  literario investigando las fuentes literarias de cada etapa y 
profundizando mediante la lectura de aquellas obras más representativas. De este 
modo, su participación en las clases es fundamental y sus aportaciones serán valoradas 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

▪ ¿La actitud del alumnado ante las obras y textos propuestos  es activa o pasiva? 
▪ ¿Se formulan preguntas interesantes? 
▪ ¿Expresan sus propias ideas, basadas en la reflexión, y muestran tolerancia 

hacia las opiniones ajenas? 
▪ ¿Saben relacionar los textos con los conocimientos teóricos y situar las obras y 

los autores en su contexto? 
▪ ¿Son capaces de reconocer los aspectos más relevantes de los planos 

sintáctico, léxico o semántico en los textos propuestos? 
▪ ¿Saben analizar los personajes de los textos, reconociendo arquetipos y la 

importancia cultural de los mismos? 
▪ ¿Son capaces de planificar y realizar breves exposiciones orales integrando los 

conocimientos literarios y las lecturas? 
▪ ¿Interpretan las obras literarias de distintas épocas en su contexto histórico, 

social y cultural? 
▪ ¿Reconocen las características del género en que se inscriben las obras y los 

tropos y procedimientos retóricos más usuales? 
▪ ¿Elaboran trabajos de investigación teniendo en cuenta las distintas fuentes de 

información? 
▪ ¿Han aprendido a encontrar información y son capaces de exponer sus trabajos 

de forma coherente, clara y ordenada? 
 
     Además de la observación continua de las aportaciones y la participación activa 
diaria en las clases, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

▪ Análisis de las producciones orales o escritas: ejercicios, resúmenes, 
exposiciones, esquemas, comentarios, investigaciones… que estarán reflejadas 
en el portfolio o cuaderno de clase. 

▪ Pruebas periódicas, ya sean de respuesta abierta, objetivas o de composición. 
▪ Realización de proyectos, individualmente o en grupo, cuya realización implique 

el manejo de diferentes fuentes de información y el apoyo de las TICS. 
▪ Lectura reflexiva de las obras propuestas, cuyo control se hará por medio de 

trabajos.  
▪ Los trabajos y ejercicios que el alumno entregue deberán respetar las normas de 

adecuación ortográfica, coherencia y cohesión lingüística. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  Valoración 
Prueba escrita: en cada evaluación habrá dos pruebas escritas 30% 

Actividades:  

 

• Actividades individuales 

• Actividades en grupo 

• Cuestionario en el aula virtual 

• Trabajos de investigación 

50% 

Lectura: • Participación en el club de lectura que 
tendremos en una de las sesiones 

• Actividades individuales y colectivas sobre la 
lectura 

20% 

 

 
 
MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 
- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los 

contenidos mínimos. 
- Atención individualizada en clase. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
     Si algún alumno no superase alguna evaluación, tendrá un plazo al final de la misma 
para presentar su portfolio debidamente completado, y realizará un examen de 
recuperación de la evaluación suspensa.  
  
 
Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia 
      

➢ Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que 
han ido conformando nuestra identidad cultural. 

➢ Relacionar obras significativas de la literatura española con la literatura universal 
y explicar sus conexiones. 

➢ Leer e interpretar con criterio propio textos literarios complejos y fragmentos de 
los mismos, y saber relacionaros con los contextos en que fueron producidos. 

➢ Constatar, a través de la lectura y análisis de textos, la existencia de inquietudes, 
creencias y aspiraciones comunes a todas las culturas. 

➢ Identificar los temas recurrentes a los largo de la historia literaria. 
➢ Respetar y valorar todas las manifestaciones literarias entendidas como 

expresión de sentimientos individuales y colectivos. 
➢ Saber utilizar fuentes bibliográficas para el estudio literario. 
➢ Mostrar un grado de rigor suficiente en los trabajos literarios. 
➢ Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y como actividad placentera. 
➢ Comentar, con criterio literario, textos o fragmentos literarios propuestos e 

inscribirlos en su contexto histórico y cultural. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad: 

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que 
permitirán que el profesor conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas 
detectados. 

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones 
individuales y en pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  
- Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales estarán a disposición del alumnado en el AULA VIRTUAL del centro 

Las lecturas serán seleccionadas por el alumnado entre aquellas que se les proponen 
de los siguientes aspectos: 

• Autoras de la literatura universal: Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte Bronte, 
Isak Dinesen, Emilie Bronte, Alice Munro… 

• Novelas de ciencia ficción 

• Grandes novelas adaptadas al cine 

Una vez comprobadas qué obras de las propuestas están en la biblioteca del centro y 
tras echarles un vistazo, elegiremos de una manera consensuada cuál de ellas vamos a 
leer y comentar entre todos y todas. 

 
 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
     A lo largo del curso, mediante la lectura de obras y fragmentos, así como el 
tratamiento de la materia y el desarrollo de las clases, se abordarán los siguientes 
aspectos: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad. 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos.   

• El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por 
igual, a las personas con discapacidad y al estado de derecho. 

• El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las 
víctimas del terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia. 

• El desarrollo sostenible y el medioambiente. 

• Los riesgos de explotación y abuso sexual. 
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• Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y fomento de la igualdad 
de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 
ética empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

• Educación y seguridad vial. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Proponemos asistir a una de las representaciones que tendrán lugar en el Teatro 

Rosalía de Castro, tendrán lugar un viernes a partir de las 20:30, los/as alumnos/as 

asistirán por su cuenta, la profesora los acompañará y se ocupará de la gestión de los 

trámites para asistir. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
     La asignatura de Literatura Universal es especialmente propicia para que el 
alumnado disfrute de la lectura como fuente de conocimiento y como actividad 
placentera. Para conseguirlo se dedicará, al menos, parte de una sesión semanal a la 
lectura en clase de alguna de las obras propuestas para su posterior comentario, con la 
ayuda guiada del profesor, en la parte restante de la sesión. De estas lecturas se 
propondrá la realización por parte del alumnado de trabajos o breves monografías de 
aspectos relevantes que se consideren oportunos. 
 
 


