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1. OBJETIVOS 
 
 1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han 
ido 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, 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 explicarse el 
mundo en diferentes momentos de la historia. 
5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad 
placentera para el ocio. 
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura. 
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios 
y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con ayuda de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
8. 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. 

 

2.DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
1ª EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD 1: De la antigüedad a la Edad Media  
Contenidos:  
Las mitologías y el origen de la literatura. 
Mitología nórdica y mitología clásica. Análisis de mitos y su influencia en la literatura posterior.  
 
Elaboración de un trabajo y exposición individual (debido a la situación sanitaria) sobre elementos 

comunes entre las diferentes mitologías: el origen del universo, el diluvio universal, el mal, el paraíso... 
Exposición individual y oral a partir de la lectura de las historias de parejas de enamorados en un 

Diccionario de mitología o en Internet: Penélope y Ulises, Dido y Eneas, Helena y Paris, Hero y 
Leandro, Medea y Jasón.(Opcional: creación de una historia utilizando las TIC) 

La mitología en la ópera: audición de fragmentos seleccionados de Wagner. Los mitos en el cine.  
 
Antología de literatura Antigua: El Taoísmo. Las grandes epopeyas hindús. Literatura oriental: 

principales obras y su influencia, un cuento de “Las mil y una noches”, exempla y fabliaux medievales. 
Lectura de fragmentos épicos y de libros de caballería de la saga artúrica. 
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Literatura épica europea y libros de caballería. Las sagas nórdicas. 
 
Homero y La Odisea. Lectura y análisis de fragmentos. 
La tragedia griega. Lectura y análisis de una obra de Sófocles (Edipo rey). 
La comedia latina: lectura y análisis de fragmentos de una comedia de Aristófanes 
Trabajo cooperativo sobre alguna de las obras presentadas. 
Educación en tecnologías de la información para la búsqueda, elaboración y presentación de 

aspectos del tema. 
 
 
 

UNIDAD 2:  Renacimiento y Clasicismo: prosa y poesía 
Contenidos: 
Los cambios del mundo y la nueva visión durante el Renacimiento. 
La lírica del amor: el Petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La 
innovación del Cancionero de Petrarca. Análisis y comentario de textos. 
La narración en prosa: Boccaccio. 
Lectura de una antología poética y de algún cuento del Decameron. Relación con la pintura de la 
época. 
Educación en tecnologías de la información para la búsqueda, elaboración y presentación de aspectos 
del tema. 
Educación para la igualdad de géneros a partir del análisis de algunos cuentos. 
 
 
 
 
UNIDAD 3:  Renacimiento y Clasicismo: teatro clásico europeo. 
Contenidos: 
El teatro isabelino en Inglaterra. 
Comienzo del mito de Fausto y su evolución dentro de la literatura. 
Lectura y análisis de Macbeth de Shakespeare y de “Don Juan” de Molière (Los alumnos asistirán esta 
evaluación a una representación de la obra) 
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.  
Visionado de fragmentos de la última versión cinematográfica de “Macbeth” y de un monólogo de 
Orson Welles. 
Representación de una adaptación de la 1ª parte de “Mirandolina” (Carlo Goldoni). 
El mito de Don Juan en la literatura y en el cine. Audición de fragmentos de “Don Giovanni” de Mozart. 
Educación en tecnologías de la información para la búsqueda, elaboración y presentación de aspectos 
del tema. 
Educación para la igualdad de géneros a partir del análisis de algunos cuentos. 
 
 
 
UNIDAD 4: El Siglo de las Luces. 
Contenidos: 
El desarrollo del espíritu crítico: La Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. Lectura de 
fragmentos de Rousseau y Montesquieu. Por grupos, los alumnos analizan textos y exponen las 
conclusiones en clase. 
La novela europea en el S.XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la novela 
inglesa: Richardson, Fielding y Sterne. Lectura de fragmentos de sus obras. 
Lectura comentada de “Cándido” de Voltaire y de fragmentos de novelas inglesas del S.XVIII 
(Robinson Crusoe, Los Viajes de Gulliver.) 
Elaboración de mapas conceptuales, líneas de tiempo y monografías sobre los temas estudiados en la 
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evaluación. 
 
2ª EVALUACIÓN:  
 
UNIDAD 5: El movimiento romántico 
Contenidos: 
La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 
Goethe, el precursor. Lectura de fragmentos de Werther”. 
La poesía romántica y la novela histórica. 
Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela 
histórica: (“Los tres mosqueteros”, “ El Conde de Montecristo”, “ Nuestra Señora de París”,  de V. 
HUGO) 
 
Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de 
diferentes géneros musicales (sinfonías, lieder, poemas sinfónicos, óperas (“Carmen”, de Merimée), 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. Audición de fragmentos del musical “Los 
Miserables”. Visionado de fragmentos de “Sentido y sensibilidad” y de “Frankenstein”. 
Propuestas de Trabajo cooperativo sobre aspectos de la novela gótica y de la novela histórica. 
Lectura y análisis de un cuento de Hoffmann (“El hombre de arena”). Audición de fragmentos de una 
ópera suya. 
 
UNIDAD 6: La segunda mitad del siglo XIX. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 
La literatura norteamericana 
Contenidos: 
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 (Stendhal, Flaubert, 
Dickens, Dostoievski). Visionado de fragmentos de la película “Ana Karenina” de Tolstoi. 
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. 
Walt Whitman. Lectura de fragmentos de “Moby Dick” (Herman Melville), de “El último mohicano” 
(J.F.Cooper) y de “Las aventuras de Tom Sawyer”, de Mark Twain. 
 El renacimiento del cuento. 
Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XIX (Edgar Allan Poe) 
 
 
Unidad 7: Fines de siglo XIX-Principios de siglo XX 
Tiempo: 7 h 
Contenidos: 
El inicio de la modernidad poética: De Baudelaire al Simbolismo. 
Lectura de una antología de poesía simbolista. 
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. 
 
UNIDAD 8: La renovación del teatro europeo. 
Tiempo: 6h 
Contenidos:  
Un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Ibsen y Strindberg. Las nuevas fórmulas 
teatrales. Bertoldt Brecht y el teatro épico (Lectura de fragmentos) 
Lectura, comentario y representación de un fragmento de“La señorita Julia” de  Strindberg. 
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3ª EVALUACIÓN:   
 
UNIDAD 9: Los Nuevos enfoques de la literatura del siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literario 
Contenidos: 
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 “La Metamorfosis” de Kafka o de “Muerte en Venecia” de T. Mann. 
La Generación Perdida americana: La culminación de la literatura americana. J.D. Salinger. Truman 
Capote. 
Los alumnos buscan información de un escritor y preparan una presentación en clase. Cuando se trabaje 
la poesía del S.XX, los alumnos buscan información de autores, se analizan poemas y también 
canciones significativas (Bob Dylan, Leonard Cohen…) 
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. 
Visionado de fragmentos de versiones cinematográficas de obras de la Generación Perdida: “Rebelde 
sin causa” (Steinbeck), “El Gran Gastby” (Scott Fitzgerald) 
 
UNIDAD 10: Las vanguardias europeas 
Contenidos:  
Las vanguardias europeas. El Surrealismo. 
Las Vanguardias en el cine: fragmentos de “Nosferatu”, “Metropolis”… 
Lectura de una antología de poesía vanguardista. 
 
 
UNIDAD 11: El teatro del absurdo y del compromiso 
Contenidos: 
El teatro del absurdo. Lectura de fragmentos de “Esperando a Godot” de Samuel Beckett 
Lectura de “Muerte de un viajante” de A. Miller. 
Visionado de fragmentos de versiones cinematográficas de obras de Tennesee Williams (“Un tranvía 
llamado deseo 
 
 
 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Procesos y estrategias 

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 

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, 
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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. 

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. 
 
 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 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. 
 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. 
 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. 
 
 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal  

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.  
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de 
una obra significativa de una época, 

 
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.  
2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra 
leída en su integridad, relacionándola con su 
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interpretándola en relación con su contexto 
histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una 
valoración personal.  
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. 
 
 

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. 
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. 
 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. 
 

 

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación será un número entero del 0 al 10. Por debajo 
del 5, el alumno suspende.  
En cada evaluación se realizarán uno o dos exámenes (60%) y ejercicios diversos o controles (40%): 
monografías, presentaciones en clase, trabajo cooperativo sobre algún aspecto de los libros. 

En el caso de las presentaciones y trabajos, tanto individuales como cooperativos, el alumno dispondrá 
de la rúbrica para informarle de qué y cómo se evaluará. También se le proporcionaran instrumentos de 
autoevaluación y coevaluación, consensuados con la clase. 

En los exámenes y en cualquier actividad del aula, se exige una correcta presentación y una adecuada 
competencia lingüística, aspectos que se reflejarán en la nota del alumno. Se baja 0,1 por falta de 
ortografía hasta un total de 2 puntos, excepto en alumnos con un diagnóstico que certifique sus 
dificultades lingüísticas. En este caso, se bajará la nota un máximo de 1 punto, según acuerdo del 
Departamento. En alumnos con dificultades lingüísticas diagnosticadas, se siguen los criterios del 
SAPP. 
Por una presentación deficiente, se puede bajar hasta 0.5, según acuerdo del claustro. 
A los alumnos con dificultades ortográficas se les orienta para realizar ejercicios. Si el alumno muestra 
interés en mejorar (por ejemplo, haciendo las correcciones ortográficas, ejercicios de ortografía y de 
expresión...) este factor incide a la hora de redondear la nota positivamente.  
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Cuando un ejercicio se presenta con abundantes errores ortográficos o incoherencias, se exigirá su 
repetición. Cuando eso ocurre en un examen, puede implicar suspenderlo. Por acuerdo del 
Departamento, no se corrigen los exámenes con una caligrafía ilegible y/o con una presentación 
impropia de Bachillerato. 
A la hora de redondear la nota al alza, se tendrá en cuenta la realización de actividades, la lectura de los 
libros, la evolución del alumno, el trabajo de clase, el deseo de mejorar: presentación de ejercicios 
suplementarios de ortografía y de expresión, realización de lecturas optativas, presentaciones.. .  

 
 

5.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

Recuperación de evaluaciones pendientes: 
 

Si un alumno suspende una evaluación, realiza un examen y/o actividades de recuperación, 
parecidos a los realizados a lo largo de la evaluación. Para poner la nota global, siempre se 
tiene en cuenta la mejor calificación del alumno en cada evaluación. 
Si el alumno no supera este examen de la evaluación o evaluaciones pendientes, puede 
recuperar con un examen final. 
También pueden presentarse a este examen final los alumnos que quieran subir nota. Si el 
alumno se presenta al examen, esta calificación será utilizada para hacer la media.  

 
Convocatoria Extraordinaria: 
 

Si en la convocatoria de junio la calificación resultante es inferior a 5, el 
alumno deberá presentarse de toda la materia al examen de la convocatoria 
extraordinaria. Dicho examen será parecido al examen final, con una parte 
de preguntas sobre autores y obras estudiadas y otra sobre comentario de 
texto. Los alumnos dispondrán de una guía informativa sobre los 
contenidos del curso, ejercicios e información proporcionada a lo largo del 
curso en la plataforma educand. 

 
Materias pendientes de cursos anteriores: 
 

Los alumnos podrán recuperar la materia con tres exámenes repartidos en 
cada trimestre. Se informará a los alumnos mediante una guía de los 
contenidos de cada examen, ejercicios, material de refuerzo y de ampliación 
y de la posibilidad de resolver dudas con la profesora. Esta guía estará 
disponible en la plataforma Educand. 
La nota final es la media aritmética entre los tres exámenes. 

 


