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Contenidos Contenidos  

Bloque 1: Procesos y estrategias. 

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras 
completas significativas de la Literatura Universal.  

Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 

Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de 
temas y formas creados por la literatura en las diversas formas 
artísticas de la cultura universal. 

Selección y análisis de ejemplos representativos. 

Bloque 2: Los grandes periodos y movimientos de la 
Literatura Universal. 

De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen 
de la literatura.  

Renacimiento y Clasicismo. 

Teatro clásico europeo. 

El Siglo de las Luces. 

El movimiento romántico. 

La segunda mitad del siglo XlX.  

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 
transformaciones de los géneros literarios. 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 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. 
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas 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. 
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. 
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. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido 
del currículo o con un tema de actualidad. 
5. 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. 
6. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos 
para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 
 

 
Procedimientos de evaluación La actitud: 
Controles o exámenes escritos. 
Comentarios de textos, en prosa y verso. 
Elaboración de trabajos personales críticos a partir de la 
lectura de una obra significativa 
Realización de exposiciones orales con ayuda de medios 
audiovisuales o de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
Cualquier otro procedimiento que estime cada profesor. 
 

El profesor tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Hábito de estudio 
Realización de lecturas. 
Orden y presentación de escritos 
Participación en el proceso de aprendizaje y trabajo de la clase, 
así como en el puramente personal. 
Interés ante la asignatura. 
Regularidad de la asistencia 
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Ortografía y presentación de escritos Criterios de Calificación  
 

   Es imprescindible reiterar la importancia de la corrección 
de la expresión escrita en esta materia.   
   En este sentido, se valorará la capacidad de redacción, 
manifestada mediante la exposición ordenada de las ideas, el 
correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización 
expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad-
letras, tildes y signos de puntuación- y valorada dentro de 
la capacidad de expresión general del alumno. 
   Hechas estas consideraciones, se establecen las normas 
siguientes: 
   Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de 
la calificación del ejercicio. Cuando se repita la misma falta 
de ortografía se contará como una sola. 
   Por la reiteración de faltas de acentuación y puntuación 
se podrán deducir hasta dos puntos de la calificación del 
ejercicio, según la apreciación del profesor que lo corrija. 
 

e realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas sobre 
diferentes aspectos de la materia por evaluación. Todas las 
pruebas se puntuarán de 0 a 10 y, al final de la evaluación se 
calculará nota siguiendo los porcentajes establecidos por el 
Departamento: 

! Lectura o lecturas obligatorias: 50%. Es condición 
indispensable haber realizado al menos una lectura 
obligatoria por evaluación. La no realización de este 
apartado se considerará como falta de interés por la 
asignatura. 

 
La suma ponderada de la presentación de trabajos, 
comentarios, resolución de ejercicios, seguimiento y 
participación en clase: hasta el 50%. 

 

Repetición de exámenes Lecturas 

A los exámenes convocados deben presentarse todos los 
alumnos y no se repetirá el examen al alumno que no se 
haya presentado. Los alumnos no presentados renuncian a 
esa forma de evaluación y se utilizarán otros instrumentos de 
evaluación que permitan al profesor conocer el proceso de 
aprendizaje del alumno. El profesor valorará siempre las 
circunstancias excepcionales que puedan darse. La 
inasistencia a clase será regulada con arreglo a lo 
contemplado en el RRI del centro. Con diez faltas 
injustificadas se iniciará el procedimiento de pérdida de la 
evaluación continua. 

 
ANTÍGONA. EDIPO REY. Sófocles. Vicens Vives. Aula de 
Literatura. Clásicos Universales. 

TARTUFO, O EL IMPOSTOR. Molière. Vicens Vives 
Clásicos adaptados. 

FRANKENSTEIN. Mary Shelley. Alianza Editorial. 

 

LA METAMORFOSIS. F. Kafka. Vicens Vives. 
 
 

 
 
 

 

 

 


