
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura os da la bienvenida al nuevo curso 2020/2021 y os presenta los objetivos, 

contenidos y criterios para este nivel en la asignatura Literatura Universal. 
 

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.  
               • Los mitos y la literatura religiosa. 

• La literatura clásica: Grecia y Roma. 
               • Renacimiento, Clasicismo y el gran teatro          

nacional europeo. 
• El Siglo de las Luces: La Ilustración. 

              • El movimiento romántico. 
           • La segunda mitad del siglo XlX: Realismo y 

Naturalismo. 
• La literatura de masas en el siglo XX. 
• Relaciones entre el cine y la literatura. 

 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

Se realizarán una prueba escrita trimestral 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: 20%. Es condición 

indispensable haber realizado al menos una lectura 

obligatoria por evaluación. La no realización de la lectura 

impedirá la calificación positiva. 
 

La suma ponderada de la presentación de trabajos, 

comentarios, resolución de ejercicios, seguimiento y 

participación en clase: hasta el 20%. 
La realización de un pequeño trabajo individual de 

investigación: hasta el 10%. 
 

La suma ponderada de controles o exámenes escritos, pruebas 

objetivas, actividades de comprensión lectora, constituirá el 

50% restante de la nota final de la evaluación. 
 

MUY IMPORTANTE: Los bloques de contenido que 

componen la asignatura: Comentario de Texto y aspectos 

teóricos de Literatura Universal tendrán su reflejo en todas las 

pruebas escritas. La ausencia de respuestas en uno de los dos 

bloques concretos perjudica notablemente la enseñanza por 

competencias, pudiéndose obtener una calificación negativa por 

este hecho. 
 

 

 

Repetición de exámenes Lecturas 

 

Los exámenes parciales se realizarán trimestralmente, en 

horario nocturno. Estos exámenes se repetirán en la siguiente 

evaluación, en horario nocturno. En cualquier caso cada 

evaluación suspensa tendrá la posibilidad de superarse por 

separado en los exámenes finales ordinarios y extraordinarios. 

El profesor valorará siempre las circunstancias excepcionales 

que puedan darse e intentará organizar el horario de exámenes 

parciales de los alumnos de la manera más beneficiosa para 

ellos. 
Los exámenes finales ordinarios y extraordinarios se 

realizarán en horario diurno y nocturno. 

1º Trimestre: a elegir una entre Antígona. Edipo Rey. 

Sófocles. Vicens Vives. Aula de Literatura. Clásicos 

Universales; o Siddharta. Hermann Hesse, Penguin 

Random House, grupo editorial España. 2016 (también 

disponible en e-book y en edición libre en PDF.  
 

2º Trimestre: Romeo y Julieta. W. Shakespeare. Vicens 

Vives. Clásicos Universales; u Oliver Twist. Charles 

Dickens. Colección Cucaña. Editorial Vicens-Vives. 

2013  
 

3º Trimestre: La metamorfosis. F. Kafka. Vicens Vives; 

o El extranjero. Albert Camus, edición de Javier 

Medrano Chivite. Cenllit Ediciones.2011.  
 

Para intrépidos que quieran subir nota: Brooklyn Follies. 

Paul Auster. Editorial Anagrama. Barcelona 2006, o 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

Pablo Neruda. Editorial Seix-Barral. Barcelona 2011. 
 

 

 


