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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Obj.LI.1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, a partir del 
conocimiento de algunas de las principales obras literarias de la historia de la Humanidad. 

Obj.LI.2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Obj.LI.3. Fomentar la valoración de los grandes avances históricos en el desarrollo de los derechos 
humanos aprovechando la lectura de textos de creación literaria relevantes para el planteamiento de 
los grandes interrogantes de nuestra cultura, como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
el rechazo de la injusticia y de la discriminación... 

Obj.LI.4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Obj.LI.5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de algunos 
de los principales textos de la historia de la literatura. 

Obj.LI.6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

Obj.LI.7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en cuenta sus manifestaciones en los 
textos más modernos de la historia de la literatura. 

Obj.LI.8. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las habilidades básicas 
propias del estudio de la ciencia de la literatura. 

Obj.LI.9. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 

Obj.LI.10. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

 

3. Contenidos mínimos. 

-Los grandes periodos de la literatura universal: 
 
1ª EVALUACIÓN (UNIDADES 1-4). La literatura de la Antigüedad al siglo XVII:  

La literatura en la Antigüedad 
La literatura en la Edad Media. LECTURA de Tristán e Iseo 
El Renacimiento literario 
El teatro europeo del siglo XVII. LECTURA de Romeo y Julieta, Shakespeare 

 
2ª EVALUACIÓN (UNIDADES 5-8). La literatura en los siglos XVIII y XIX: 

La literatura en la Ilustración. LECTURA de Cándido, de Voltaire. 
El Romanticismo literario.   LECTURA  de una selección de poesía romántica.  
La narrativa y el teatro realistas en Europa. LECTURA de Casa de muñecas, de HenrikIbsen.  
La Edad de Oro de la literatura norteamericana.  LECTURA DE  Annabel Lee (poema)  

Y El corazón delator   (cuento), de Edgar Allan Poe. 
 
3ª EVALUACIÓN (UNIDADES 9-12). La literatura contemporánea: 

La literatura de Fin de Siglo 
Las vanguardias. La lírica del siglo XX 
La narrativa del siglo XX. LECTURA  de La metamorfosis, de Kafka.  
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DURANTE LAS TRES EVALUACIONES:  
 
 Procesos y estrategias: El enfoque del currículo exige la necesaria aplicación de los contenidos del Bloque I 
(Procesos y estrategias) a los del Bloque 2 (Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal) a 
lo largo de todo el curso. Por lo tanto, serán contenidos mínimos: 
 

- Lectura y comentario de fragmentos de la literatura universal. 
- Lectura y comentario de antologías y obras completas significativas de la literatura universal. Las  
de este curso serán:  

1ª evaluación: - Tristán e Iseo. 

     - Romeo y Julieta, de William Shakespeare. 

   2ª evaluación: - Cándido, de Voltaire. 

     - Selección de poesía romántica. 

     - Casa de muñecas, de Henrik Ibsen. 

     - Edgar Allan Poe: Annabel Lee (poema). 

            El corazón delator (cuento). 

   3ª evaluación: La metamorfosis. Kafka. 

 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Crit.LI.1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras 

breves, fragmentos u obras completas significativas de 

distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con 

los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, 

así como sobre periodos y autores significativos. 

            

Est.LI.1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas 

obras de la literatura universal, identificando algunos elementos, mitos 

o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en 

puntos de referencia de la cultura universal. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas 

épocas, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, 

identificando la presencia de determinados temas y motivos, 

reconociendo las características del género y del movimiento en el que 

se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LI.1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de 

la literatura universal, especialmente significativas, 

relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se escribieron y las 

transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto 

de las artes.  

            

Est.LI.1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura universal, especialmente significativas, y las 

relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su 

forma de expresión. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el 

resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o 
X X X X X X X X X X X X 
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fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes 

lenguajes expresivos. 

Crit.LI.1.3. Observar, reconocer y valorar la evolución de 

algunos temas y formas creados por la literatura y su valor 

permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 

cultura universal.  

            

Est.LI.1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo 

la evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. 
X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de 

la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 
            

Crit.LI.1.4. Analizar y comparar textos de la literatura universal 

y de la literatura española de la misma época, poniendo de 

manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 

existen entre ellos. 

            

Est.LI.1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos 

de la literatura española de la misma época, reconociendo las 

influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, 

fragmentos u obras completas, significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido, de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 

como sobre periodos y autores significativos.  

            

Est.LI.2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una 

obra significativa de una época, interpretándola en relación 

con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.  

            

Est.LI.2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su 

integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, 

en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en 

la historia de la literatura y consultando fuentes de información 

diversas. 

T R E S E V A L U A C I 

Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una 

obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales 

y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema 

preparado previamente, valorando las obras literarias como 

punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 

instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 

experiencia.  

            

Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 

integrando conocimientos literarios y lectura, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

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. 

T R E S E V A L U A C I 

Est.LI.2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en 

la concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos 

con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y 

estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, 

reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de la 

propia personalidad y como un medio para profundizar en la 

comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

T R E S E V A L U A C I 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. 

Dichos instrumentos serán:  
1. Análisis de pruebas específicas: Pruebas escritas de los contenidos curriculares (cuestiones teóricas, 

teórico-prácticas y prácticas (comentario de textos literarios) y sobre las lecturas preceptivas. 
2. Análisis de las producciones del alumno:  

 Trabajos y/o actividades orales o escritas sobre lecturas preceptivas.  

 Exposiciones orales y/o trabajos escritos sobre los contenidos curriculares de la materia 

(individuales o cooperativos). 

 Comentarios de textos sobre fragmentos de obras de la literatura universal. 

3. Observación sistemática: Registro del trabajo diario sobre los contenidos curriculares de la materia. 
 

 
Contenidos(Orden 26 de mayo de 2016) y secuenciación 

 
BLOQUE 1: Procesos y estrategias (1ª, 2ª y 3ª  EVALUACIONES. Unidades 1-12): 

 
- 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: 

 
1ª EVALUACIÓN (Unidades 1-4): 

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 DolceStilNuovo. 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. 

 
2ª EVALUACIÓN (Unidades 5-8): 

El Siglo de las Luces: 
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la 

literatura inglesa. 
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 

inglesa del siglo XVlll. 
El movimiento romántico: 
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- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 
- La poesía romántica y la novela histórica. 
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 

novela histórica. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de 

diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales 
que han surgido a partir de ellas. 

 
La segunda mitad del siglo XlX: 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las 

técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una 
antología de fragmentos de novelas realistas. 

 
3ª EVALUACIÓN (Unidades 9-12): 

 
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del 
siglo XlX. 

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

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

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

 
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: 
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la 

crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. 
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. 

Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo. 
 - Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. 
- La culminación de la gran literatura americana. La “Generación perdida”. 
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes 

dramáticas. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes 

géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
 

5. Criterios de calificación. 

- La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada de las 
pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 
 

 Pruebas específicas escritas sobre los contenidos curriculares de la materia (teoría y comentario de 

texto): 60% 

 Pruebas de comprobación, trabajos o actividades sobre las lecturas: 20% 

 Exposiciones orales y /o trabajos escritos sobre contenidos curriculares de la materia (individuales 

o cooperativos). Comentarios de texto de fragmentos de obras de la literatura universal y registro 

del trabajo diario sobre los contenidos de la materia: 20%. 
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- La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida en 
cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes de las partes correspondientes a lo largo del curso. Si 
esta calificación final  fuera inferior a cinco, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en las  pruebas de 
junio las partes no superadas. Si tras realizar estas pruebas, la media  de las tres evaluaciones continúa 
siendo inferior a cinco,  podrá recuperar los contenidos de la materia mediante una prueba   escrita  en la 
convocatoria extraordinaria.  
- En toda actividad escrita, control o examen se valorará, además del contenido,  la corrección 
ortográfica, la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y gramatical de los textos y su 
adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y correcta presentación y legibilidad. Se 
descontará hasta 0’15 por cada error ortográfico,  hasta un máximo de 1 punto. 
- En las presentaciones orales o escritas sobre lecturas o  contenidos curriculares de la materia, se 
valorará, especialmente: la correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las 
opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del 
registro adecuado y de la terminología necesaria.  En las rúbricas de  exposiciones orales y/o trabajos se 
concretarán los aspectos a evaluar (de los que se informará previamente a los alumnos), así como el criterio 
de evaluación correspondiente. 
- Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de dicho examen 
será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) serán, igualmente,  calificados 
con cero. 
 
 

         Evaluación de alumnos de 2º de Bachillerato con Literatura Universal pendiente de 1º. 
 

El proceso de recuperación se realizará mediante: 

 

- La entrega de  un esquema completo de cada unidad y del comentario  que hay en el libro de 

texto al final de cada tema. Las unidades a recuperar son LAS IMPARTIDAS DURANTE LOS DOS 

PRIMEROS TRIMESTRES  del curso 19-20, distribuidas de la siguiente manera: 

 
1ª evaluación: unidades 1, 2 y 3. (ESQUEMAS Y COMENTARIOS FINALES DE CADA TEMA). 

1. La literatura en la Antigüedad. 

2. La literatura en la Edad Media.  

3. El Renacimiento literario. 

 

2ª evaluación: unidades 4,5 y 6. (ESQUEMAS Y COMENTARIOS FINALES DE CADA TEMA). 
4. El teatro europeo del siglo XVII.  

5. La literatura en la Ilustración.  

6. El Romanticismo literario.    

 

3ª evaluación: unidades 7 y 8. (ESQUEMAS Y COMENTARIOS FINALES DE CADA TEMA). 
7. La narrativa y el teatro realistas en Europa.  

8. La Edad de Oro de la literatura norteamericana.   

 

- Se entregarán  a través de  CLASSROOM. 

 

- FECHAS límite de entrega: 

o 1ª evaluación: 20 de noviembre de 2020. 

o 2ª evaluación: 12 de febrero de 2021. 

o 3ª evaluación: 15 de abril de 2021. 
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- Criterios de corrección y calificación:  

o Los esquemas deben recoger la información de los periodos correspondientes a cada tema, 

siguiendo la información del libro de texto, de forma jerarquizada, clara y completa. 

o Los comentarios  deben recoger las respuestas redactadas, ejemplificadas y argumentadas, 

cuando sea pertinente, de los textos finales de cada unidad. 

o Cada error expresivo (gramatical y/u ortográfico) descontará de la calificación asignada  

0,15 puntos hasta un máximo de un punto. 

o La nota de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de la obtenida en cada 

evaluación. Si fuera inferior a 5, la recuperación en la evaluación final extraordinaria 

consistirá en una prueba escrita en la fecha que establezca Jefatura de estudios. La 

estructura de esta prueba (de las 8 unidades a recuperar) será la siguiente: 

 Cuestiones sobre contenidos teóricos de los periodos correspondientes a las 

unidades didácticas 1-8.  

 Cuestiones sobre contenidos prácticos y teórico-prácticos (lectura y comentario de 

textos de la literatura universal de esos periodos). 

 

- Material: Libro de texto Literatura Universal, 1º Bachillerato, de la editorial Oxford (el mismo del 

curso 19-20). 

- Cualquier duda que surja durante el proceso de recuperación, se podrá  plantear a  la profesora, 

bien a través de  Classroom, bien a través del correo electrónico.  

- No se admitirán las entregas con posterioridad a las fechas límite indicadas, salvo causa 

debidamente justificada. 

 

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 
se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Características de la evaluación inicial 

La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y 
necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente con un 
carácter continuo y formativo.  

Por ello debe pasar por ser algo que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  Durante el proceso será 
importante: 

- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  

- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 

- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 

- Considerar la evaluación de forma flexible. 

 

Instrumentos de evaluación 

o Una prueba de conocimientos previos,  que respete la estructura de la materia, determinada por 
los bloques de contenidos del currículo oficial. Esta prueba puede realizarse en un solo ejercicio 
o a lo largo de varios periodos lectivos durante las primeras semanas del curso.  Nunca han 
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cursado esta materia, por lo que los conocimientos previos se basarán, esencialmente, en su 
competencia escrita y en la capacidad para interpretar  aspectos de contenido  y forma de los 
textos literarios: tema, personajes, géneros literarios,  recursos…( trabajados en la materia 
Lengua Castellana y Literatura de 4º ESO). Así mismo,  posibles lecturas o versiones 
cinematográficas y/o teatrales de obras de la literatura universal que pueden haber conocido 
previamente, fuera de  contenidos curriculares propiamente dichos. 

o Observación de la competencia lingüística oral  en el aula a lo largo de esas primeras semanas: 
lectura expresiva de textos, intervenciones voluntarias en clase, respuesta a preguntas 
planteadas… 

o Observación de la competencia escrita a través de comentarios de textos que recojan aspectos 
vistos por los alumnos en la materia Lengua Castellana  y Literatura durante los cursos de ESO, 
especialmente en 4º. 

o Observación sistemática del grado de motivación por la materia (elegida como opción 
voluntaria),  participación e interés, así como de su nivel de integración en el grupo. 

 

Consecuencias de sus resultados y medidas a adoptar 

En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades auditivas, visuales…),  
y según el grado, las propuestas serán: 

o Actividades de refuerzo. 

o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 
escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible. 

o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y cuando la 
razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la suficiente atención. 

No obstante, en las cuestiones que no son estrictamente curriculares (familiares, emocionales, de salud…), 
durante las sesiones de la evaluación inicial,  en las fechas que se determinen,  y a partir de la información 
aportada  al grupo de profesores por el departamento de Orientación, el tutor o  jefatura de estudios, se 
adoptarán las  soluciones colegiadas pertinentes, si se da el caso. 

 

Evaluación de alumnos nuevos que se incorporan a lo largo del curso. 

A los alumnos que se incorporan  a lo largo del curso, el profesor  del grupo al que pertenecerá le realizará 
una prueba inicial para conocer los criterios de evaluación (del nivel en el que se incorpora) superados y no 
superados en el momento de su llegada al centro.  Le entregará material de refuerzo y  para los no 
superados y le prestará el apoyo que solicite para resolver sus dudas, si se da el caso.  Posteriormente se 
realizarán las pruebas pertinentes aplicando los criterios de calificación que figuran en esta Programación 
didáctica, con los procedimientos e instrumentos pertinentes. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

 La evaluación debe entenderse como un instrumento de mejora, identificando aquellos aspectos 
metodológicos y organizativos que necesitan algún tipo de ajuste y tomando decisiones individualizadas 
respecto a los alumnos, según precisen una ampliación de las propuestas de trabajo (para aquellos que 
muestran niveles elevados de rendimiento y motivación) o un refuerzo de los aspectos esenciales del 
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currículo, si necesitan una ayuda específica para alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las 
competencias correspondientes. 

Para facilitar la adopción de medidas de apoyo educativo, la materia de Literatura Universal incluye: 

• Un programa de refuerzo por unidad didáctica. 

• Un programa de ampliación por unidad didáctica. 

 

Además, como consta en el epígrafe 6: 

En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades auditivas, visuales…),  
y según el grado, las propuestas serán: 

o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 
escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible. 

o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y cuando la 

razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la suficiente atención. 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

La propia estructura de los contenidos en dos bloques, por un lado estrategias y procesos y por otro, 
grandes movimientos, hace necesario que ambos se entrelacen y vayan unidos en el desarrollo de la 
asignatura en el aula. 

Es un cambio metodológico que el gusto por la lectura, la visión crítica entre otros aspectos de carácter 
procedimental, se recojan en un gran bloque de contenidos. De esta manera el acercamiento a los grandes 
movimientos, autores y obras ser realizará a través de la visión crítica que el propio alumno debe generar a 
lo largo del curso. 

Pero además será el texto, la lectura de fragmentos y obras los que definan al autor y al periodo literario, es 
decir el leer una obra nos llevará al contenido del segundo bloque. Así el análisis y el comentario son los 
procedimientos que marcan la toma de decisiones en lo que a metodología se refiere. 

La incidencia en la investigación y en la realización de proyectos documentales propician por un lado el 
carácter investigador y por otro el encuentro entre alumnado y autor de forma cada vez más autónoma. 
Este aprender a aprender requiere a su vez un conocimiento crítico y empleo de las tecnologías digitales y el 
uso de la biblioteca. 

La lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos de trabajo fundamentales 
en esta asignatura, puesto que el contacto directo con obras literarias representativas o con algunos de sus 
fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, establece las bases de una verdadera 
formación cultural que encuentra en la literatura, mucho más que un punto de proyección de la identidad 
nacional, un escenario para tratar conflictos y cuestiones de alcance universal. De este modo, el alumno 
desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, 
teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al presente y estableciendo posibilidades 
creativas para su futuro. Es importante, por lo tanto, que el acercamiento a los textos sea riguroso y al 
mismo tiempo crítico y creativo. 

Así pues, en función de lo propuesto en la Orden de Bachillerato de Aragón para la materia Literatura 
universal, se considera que la materia requiere las siguientes concreciones metodológicas: 
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 Lectura y  comentario de textos literarios líricos, narrativos y dramáticos  representativos de la 
literatura universal, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 

 El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación, usando fuentes tanto 
digitales como impresas,  a través de la realización de trabajos cooperativos e individuales. 

 Lectura y análisis de obras representativas de la literatura universal con apoyo de  guías de lectura 
y actividades de profundización sobre temas, personajes, estructura… 

 Análisis comparativos entre la literatura y el resto de las artes (cine, pintura, escultura), analizando 
relaciones, similitudes y diferencias. 

 Producción de  presentaciones orales  con apoyo de medios audiovisuales y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre la 
redacción del texto. 

 

Materiales y recursos 

 El  libro de texto elegido es Literatura Universal   1º Bachillerato, editorial Oxford, Inicia Dual. 

 Las lecturas de este curso serán:  

1ª evaluación: -Tristán e Iseo. 

     - Romeo y Julieta,  de William Shakespeare. 

   2ª evaluación: -Cándido, de Voltaire. 

     -Selección de poesía romántica. 

     - Casa de muñecas, de HenrikIbsen. 

     - Edgar Allan Poe: Annabel Lee (poema). 

       El corazón delator (cuento). 

   3ª evaluación:La metamorfosis. Kafka. 

 

El  libro de texto cuenta con una amplia variedad de materiales y recursos: 

- Antologías de los textos líricos, narrativos y dramáticos más significativos de los diferentes 
movimientos, autores u obras estudiados, con sus correspondientes propuestas de trabajo para 
el análisis de textos literarios (de contenido, formal y de relación con el contexto). 

- Comentarios de textos, donde se propone un modelo de comentario y la realización de una 
tarea final. 

- Contenidos en formato digital: 

 Galerías de imágenes que permiten trabajar el criterio de evaluación que relaciona la literatura 
universal con el resto de las artes (escultura y pintura, sobre todo). 

   Líneas de tiempo para ilustrar visualmente o facilitar el entendimiento de procesos como el 
desarrollo cronológico de un género literario en su contexto histórico-cultural. 

 Enlaces web para el visionado de películas (en versión original) que versionan obras de la literatura 
universal. Ello permite trabajar el criterio de evaluación que relaciona la literatura  universal con el 
resto de las artes. 
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 Enlaces web a contenidos de refuerzo, ampliación, a herramientas TIC… que complementan los 
contenidos del libro y facilitan la realización de actividades y tareas. 

 Vídeos y podcast  para el trabajo de la comprensión y expresión oral, y el acercamiento y la 
motivación hacia determinados contenidos. 

 Otros materiales y recursos: 

- Guías de lectura de obras significativas de la literatura universal. 

- Diccionarios impresos y digitales. 

- Libros, diccionarios, estudios literarios y prensa de la biblioteca del instituto. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

 

  La ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato, alude, en su 
art. 16, a los elementos transversales. En el currículo de Literatura Universal se incluye una serie de 
contenidos que son transversales en las distintas asignaturas, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos de la literatura universal, se 
fomentan valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, 
los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

  Igualmente, se evitan comportamientos y contenidos sexistas, y aquellos estereotipos que supongan 
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, 
de manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

• La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo básico de la materia, y 
se erigen en la base principal de la actividad del alumnado, que se centra en la lectura, análisis e 
interpretación de fragmentos y obras completas representativas de las distintas tradiciones literarias, y en 
la producción de textos académicos relacionados con la profundización en el saber literario, y de intención 
creativa y estética. 

• La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Literatura Universal, tanto por la 
traslación de las obras literarias a otros lenguajes como el cinematográfico, como por la decisiva influencia 
de la literatura en la evolución de otras artes como la música y la pintura. 

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte 
para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula, sino por su función básica para la 
personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades didácticas, y por la conexión con los 
hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos.  

• En los textos y las imágenes propuestos, y en el diseño de actividades y tareas, se abordan 
elementos relacionados con emprendimiento y la educación cívica y en valores (respeto, tolerancia, 
cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier tipo de 
discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente), que se consideran un 
criterio primordial de selección y enfoque. 
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

No se imparte la materia durante este curso. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo 
de las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.   

Se adecua el desarrollo de la clase con las 
características del grupo. 

  

Utilización de una 
metodología adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.   

Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a. 

  

La metodología incluye el trabajo de competencias e 
inteligencias múltiples. 

  

Regularización de la práctica 
docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes. 

  

Evaluación de los aprendizajes 
e información que de ellos se 
da a los alumnos y a las 
familias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables se 
encuentran vinculados a las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas. 

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 

- a los alumnos 

- a las familias 

  

Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 
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