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1. PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO LOMCE

a) Concreción de los objetivos del curso
La Literatura universal tiene por objeto ampliar la formación literaria y humanística adquirida

durante la Educación secundaria obligatoria y en la materia común de Lengua castellana y literatura
de bachillerato. Dado que el bachillerato debe atender a los intereses diversos de los jóvenes, el
estudio de esta materia, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, les servirá tanto para
enriquecer su personalidad, para profundizar y ampliar su particular visión del mundo mediante unos
hábitos  de  lectura  consciente,  como  para  adquirir  una  formación  acorde  con  sus  intereses
académicos y profesionales para el futuro. 

La aproximación a los textos literarios realizada durante los años anteriores se completa con
una visión de conjunto de los grandes movimientos, obras y autores más representativos de otras
literaturas, lo que proporcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda de la literatura
como fenómeno universal en un mundo diverso cada vez más globalizado. 

Los textos literarios son parte esencial de la memoria cultural y artística de la humanidad y
de su forma de interpretar el mundo. Constituyen un depósito de emociones, ideas y fantasías que
reflejan pensamientos y sentimientos colectivos en diferentes culturas y en distintos momentos de la
historia, contribuyendo a la comprensión del ser humano y, por tanto, del propio estudiante. 

Más allá de toda suerte de fronteras y límites, la literatura aborda temas recurrentes, casi
siempre  comunes  a  culturas  muy  diversas.  Se  erige,  de  esta  forma,  en  testimonio  de  que  la
humanidad ha tenido permanentemente unas inquietudes,  se ha visto acuciada por necesidades
parecidas y se ha aferrado a través de los tiempos a las mismas ensoñaciones. 

Por  ello,  la  literatura  universal  desempeña  un  papel  muy  importante  en  la  maduración
intelectual y afectiva de los jóvenes. Al vincularse con la historia del pensamiento, resulta eficaz para
el desarrollo de su conciencia crítica y la conformación de la personalidad en un momento en que
son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a la realidad. 

Por otra parte, la variedad de artes, géneros y soportes a los que sirve de base la literatura
(ópera, escenografías teatrales,  composiciones musicales,  manifestaciones plásticas de todo tipo)
contribuye a ampliar su comprensión tanto de la literatura como de otros lenguajes artísticos. 

El conjunto de los contenidos se enuncia, inevitablemente, como una secuencia cronológica
de los grandes períodos. Pero la materia no pretende una revisión histórica detallada y completa. El
énfasis está en el contacto directo con un número suficiente de obras representativas o algunos de
sus fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados. 

Por  ello,  los  contenidos  de  la  materia  se  inician  con  un  primer  bloque  de  contenidos
integrador y común al resto, que pretende tanto expresar el procedimiento fundamental de trabajo
como sugerir un criterio para la selección de algunos textos y actividades. 
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La  lectura,  el  comentario  y  el  análisis  de  las  obras  literarias  se  conciben  como  el
procedimiento fundamental, pues es la base de una verdadera formación cultural. En torno a las
propias obras, los estudiantes de bachillerato deben desarrollar la capacidad de comparar textos de
características similares, en la forma o en los contenidos, y de establecer relaciones entre las nuevas
lecturas y los marcos conceptuales previamente incorporados a sus conocimientos. Para completar la
comprensión  de  su  sentido  y  su  significado  contextual,  deberán  seguir  familiarizándose  con  las
fuentes bibliográficas y poniendo en funcionamiento las competencias adquiridas en el tratamiento
de la información que les permiten profundizar en los saberes literarios. 

Otro  aspecto  incluido  en  este  bloque  común  hace  referencia  a  contenidos  literarios
relacionados con otras manifestaciones artísticas. Dados el carácter propedéutico del bachillerato y
la diversidad de intereses  de los  alumnos,  el  tratamiento de este aspecto debería  abordarse  en
función de la modalidad desde la cual se cursa esta materia.

Cuando se estime conveniente las exposiciones teóricas y las lecturas colectivas llevadas a
cabo en clase serán complementadas con el visionado de películas alusivas que versionen algunas de
las obras y épocas objeto de análisis y estudio. 

En  los  siguientes  bloques  se  reúnen  los  grandes  períodos  y  movimientos  reconocidos
universalmente. La evolución de las formas artísticas quedará así enmarcada en un enriquecedor
conjunto  de  referencias.  Dada  la  amplitud  de  la  materia,  se  hace  imprescindible  seleccionar
determinados movimientos, épocas, obras y autores que más han repercutido en la posteridad, han
dejado un rastro tan largo que aún alimenta nuestra imaginación o se reflejan en las obras de los
creadores contemporáneos. 

Finalmente, se considera imprescindible que el alumnado establezca relaciones entre las literaturas
hispánicas y los grandes movimientos, obras y autores de la literatura universal, completando así la
formación iniciada en la materia de Lengua Castellana y Literatura I y que será continuada el curso
próximo en Lengua Castellana y Literatura II. 

La  enseñanza  de  la  Literatura  universal  en  el  bachillerato  tendrá  como  objetivo  contribuir  a
desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido
conformando nuestra realidad cultural  estableciendo relaciones entre la  literatura universal  y las
literaturas hispánicas.

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.

4



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  manifiesten  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, así como manifestación del afán humano por explicarse el
mundo en los 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, pintura,  escultura...)  a las que
sirven como fuente de inspiración o punto de partida. 

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: 
 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. 
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
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existentes  entre  las  obras  de  teatro  clásicas  y  las  obras  de  diferentes  géneros  musicales  y
cinematográficos que han surgido a partir de ellas.
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:
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.
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

2. Criterios de evaluación y su concreción. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
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1.  Caracterizar  algunos momentos importantes en la  evolución de los  grandes géneros literarios
(narrativa,  poesía,  teatro,  ensayo),  relacionándolos  con  las  ideas  estéticas  dominantes  y  las
transformaciones artísticas e históricas. 

El propósito de este criterio es comprobar que saben explicar, mediante breves exposiciones orales o
escritas, cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros, enmarcándolos en
el  conjunto de circunstancias culturales que los rodean; es decir,  si  establecen un nexo entre la
literatura,  las  otras  artes  y  la  concepción del  mundo que  tiene  la  sociedad en  un momento de
transformación. 

2. Analizar y comentar obras completas 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. 

Se valorará la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y autores en su contexto
histórico, social y cultural, señalando la presencia de determinados temas y motivos y la evolución en
la manera de tratarlos, relacionándolas con otras obras de la misma época o de épocas diferentes y
reconociendo  las  características  del  género  en  que  se  inscriben  y  los  tropos  y  procedimientos
retóricos más usuales. 

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 y siguiendo un esquema preparado previamente. 

Con  este  criterio  se  evaluará  la  capacidad  de  planificar  y  realizar  breves  exposiciones  orales
integrando los conocimientos literarios y lecturas. Se valorarán aspectos como la estructuración del
contenido,  la  argumentación  de  las  propias  opiniones,  la  consulta  de  fuentes,  la  selección  de
información relevante y la utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

4.  Realizar,  al  menos, un trabajo crítico 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. 

Con  este  criterio  se  quiere  evaluar  la  capacidad  de  realizar,  al  menos,  un  trabajo  personal  de
interpretación y valoración de una obra significativa de una época leída en su integridad, que analice
tanto  su  contenido  como  el  uso  de  las  formas  literarias,  relacionando  ambos  aspectos  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. Se valorará también la utilización de las fuentes de información
bibliográfica. 
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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. 

Se  pretende  comprobar  el  desarrollo  de  una  actitud  abierta,  consciente  e  interesada  ante  la
literatura que ha de verse no sólo como resultado de un esfuerzo artístico de ciertos individuos, sino
como  reflejo  de  las  inquietudes  humanas.  Tal  actitud  puede  observarse,  además  de  por  otros
indicadores como el interés por la lectura y por la actualidad literaria, por medio de la explicación,
oral o escrita, o el debate sobre la contribución del conocimiento de una determinada obra literaria
al enriquecimiento de la propia personalidad y a la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

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 entre unos y otros. 

Se  pretende  que  el  alumnado  establezca  relaciones  entre  los  textos  literarios  de  la  literatura
universal y los de la literatura española que conoce, además, a través de la materia común de Lengua
castellana y literatura, señalando puntos de contacto en lo que se refiere a las influencias mutuas y a
la expresión simultánea de parecidas preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance universal. El
análisis también permitirá evaluar la capacidad de disfrutar de la lectura como fuente de nuevos
conocimientos  y  como  actividad  placentera  para  el  ocio,  subrayando  los  aspectos  que  se  han
proyectado en otros ámbitos culturales y artísticos y poniendo de relieve las diferencias estéticas
existentes en determinados momentos. 

7.  Reconocer  la  influencia  de  algunos  mitos  y  arquetipos  creados  por  la  literatura  y  su  valor
permanente en la cultura universal. 

Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos y arquetipos a lo largo de la
historia y valorar una de las notas que convierte en clásicos a ciertos textos literarios, como es la
gestación de grandes caracteres que perviven en el  tiempo y se erigen en puntos de referencia
colectivos. El estudiante debe aportar datos que subrayen la huella dejada por mitos orientales y
occidentales  y  personajes  universales  como Gilgamesh,  el  rey  Lear,  Drácula,  etc.,  en la  herencia
cultural de la humanidad. 

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. 

El objetivo es comprobar si  se reconoce la utilización de las obras literarias como base de otras
manifestaciones artísticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre ellas, sus semejanzas y
diferencias haciendo especial hincapié en los tipos de lenguaje que utilizan.
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El profesorado evaluará  al  alumnado mediante  la  observación de su trabajo en cuatro
aspectos:

INSTRUMENTOS:

Se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes,  contemplados  en  la  programación  didáctica  del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura:

 El  trabajo  individual:  actividades  y  tareas,  repertorios  de  escritura,  exposiciones
orales, intervenciones orales en el marco de actividades que implican la interacción
oral, lecturas, análisis e interpretación de obras literarias y artísticas, etc.

 El  trabajo  en  equipo:  actividades  y  trabajos  en  colaboración,  tareas  realizadas
cooperativamente.

 La actuación e interacción en el aula: valoración del uso que el alumno realiza de la
lengua,  de  su  comprensión  de  los  distintos  mensajes,  de  su  reconocimiento  de
temas y formas de la literatura universal, etc.

 Pruebas específicas (tanto escritas como orales) sobre aspectos concretos o globales
de los contenidos programados.

b) Criterios de calificación 

La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá a  partir  de  los  siguientes  bloques  de
contenido asociados a sus estándares y criterios correspondientes:

Bloque I: Procesos y estrategias 50%. 

Bloque II: Los grandes períodos y movimientos de la Literatura universal 50% 

La nota de cada evaluación se obtiene de la media de los dos bloques de estándares de
contenido. Los mínimos están resaltados en negrita y subrayados en las tablas.

Se valorará con un punto la corrección ortográfica y gramatical en las producciones del alumno. 

La nota final de cada evaluación podrá ser incrementada teniendo en cuenta:

- Realización de lecturas voluntarias que son objeto de estudio en la programación hasta 1
punto al final de curso.

La calificación final de la materia será de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las
tres evaluaciones.  El  profesor  vertebrará los  mecanismos necesarios  para la  recuperación de los
bloques de estándares no superados.

Se realizará una recuperaciones extraordinarias en junio y otra en septiembre en caso de que no se
haya recuperado la materia .

TEMPORIZACIÓN:

1ª Evaluación:

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

-La literatura mesopotámica, egipcia, india, china. La Biblia.
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-La literatura griega: la creación literaria en Grecia. La poesía épica griega. La poesía lírica. El teatro.

-La literatura latina: Rasgos y manifestaciones creativas de la literatura latina. La poesía épica latina.
Poesía lírica y didáctica. El teatro latino.

-Los cantos épicos.

-La lírica medieval. Las formas narrativas medievales. El teatro medieval.

   2ª Evaluación:  

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. 

- 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. 

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: 

- 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.

3ª Evaluación:

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. 
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-  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.

3. Contenidos mínimos. 
Están subrayados y resaltados en negrita en las tablas de cada bloque.

BLOQUE 1: Procesos y estrategias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

CCL-CAA-CCEC

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.

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.

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

CAA-CIEE-CCEC 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.

Est.LI.1.2.2.  Establece  relaciones  significativas  entre  la  literatura  y  el
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BLOQUE 1: Procesos y estrategias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

resto de las artes.
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.

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.

CAA-CCEC

Est.LI.1.3.1.  Comenta  textos  literarios  de  diferentes  épocas  describiendo  la
evolución de determinados temas y formas creados por la literatura.

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.

CCL-CAA
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.

BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

CCL-CSC

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.

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.

CAA-CSC

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.

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.

CD-CSC-CCEC 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.

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.

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
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BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad.

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

La materia se complementa con la común de Lengua castellana y literatura, puesto que se ha de
hacer referencia, no solo a obras de la literatura universal, sino también de la literatura española
para establecer comparaciones y relaciones.

5. Características de la evaluación inicial.

c) Concreción del plan de atención a la diversidad.

6. Concreciones metodológicas.
La materia tiene un classroom que sirve como programación de aula y en el que se cuelgan

los distintos materiales, lecturas y ejercicios que se emplearán durante el curso. Además, hay una
serie de lecturas obligatorias que se deben realizar. La utilización de las TIC en la materia se presenta
en dos ámbitos. Por un lado, se apoyarán las explicaciones con todos aquellos contenidos multimedia
que sean pertinentes: documentales sobre las épocas histórico-literarias, documentación de audio y
audiovisual sobre trayectorias vitales de los escritores estudiados, adaptaciones cinematográficas de
obras literarias, presentaciones sobre obras y autores en power point...

Por otra parte, se fomentará la consulta de fuentes bibliográficas en internet para la elaboración de
los trabajos sobre lecturas obligatorias, así como la consulta digital de determinados suplementos
literarios  que  abordan  temas  de  literatura  universal  o  autores  que  el  temario  aborda.  En  este
sentido, el uso del classroom resulta muy útil como programación de aula y como plataforma de
contacto con el alumnado para colgar materiales y actividades.

En una asignatura como la presente, se pretende ante todo que el alumnado adquiera unos
conocimientos básicos de las grandes obras de la historia de la literatura y que valoren el aporte de
la  tradición  así como la  innovación  en cada una de las épocas. El proceso de enseñanza deberá
descargarse de todo lastre academicista para propiciar la  creatividad  y educar la  sensibilidad   No
debe perseguirse sólo, ni principalmente, la  asimilación de conceptos. El contacto con la literatura
producida en diversas épocas,  en entornos socio-geográficos distintos y por escritores de talante
diverso, permite que estos estudios contribuyan a la consecución de las capacidades perseguidas por
el Bachillerato. Tampoco deberá estudiarse la literatura como un conjunto cerrado de textos, sino
como  un  mundo  cargado  de  sugerencias  y  sorpresas  que  permite  la  comunicación  entre  la
sensibilidad del creador y la del lector. 

A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la  literatura  que se han dado para
cursos anteriores y para otras asignaturas del mismo nivel, hay que añadir algunas que dependen de
la  especificidad  de  la  asignatura  de  Literatura  Universal.  Entre  ellas,  estas  serían  las  más
importantes:
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1. La enseñanza de la literatura ha de  partir de lo general y simple  para llegar, paso a paso, a lo
particular  y  complejo,  avanzando  cada  vez  hacia  contenidos  más  rigurosos  y  diversificados:  un
movimiento > un autor > una obra > un poema, un fragmento, un personaje, etc. 

2. Ha de aplicarse una metodología eminentemente activa. Para ello, debe existir una interacción
permanente.

3. La mayoría de los  temas  de la Literatura universal se repiten periódicamente en el tiempo: el
amor, el desamor, el sentido de la vida, la emoción de la naturaleza, las injusticias sociales, etc.; ello
permite  un  tratamiento  recurrente  y  progresivo  en  el  aula;  los  temas  se  trabajarán,  pues,
gradualmente,  en  distintos  momentos  y  con  diferente  profundidad,  para  que  el  proceso  de
aprendizaje sea gradual y cíclico. 

4.  Como el  alumnado ha estudiado  literatura  española  en los cursos  anteriores  y  aun la  siguen
estudiando en este mismo curso, el profesorado estará al tanto para establecer todas las conexiones
posibles  entre  una  y  otra,  basándose  en  los  conocimientos  de  la  tradición  literaria  española.
Debemos, siempre que sea posible, incitar a los alumnos a que comparen textos de características
similares  y  establezcan  relaciones  entre  ellos,  para  que  pongan  en  acción  los  conocimientos
adquiridos. 

5. No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto directo con las obras de
creación. De ahí que sean la lectura y el análisis reflexivo de obras o fragmentos las actividades sobre
las  que  ha  de  descansar  el  peso  de  la  asignatura.  Los  contenidos  teóricos  se  reducirán  a  lo
indispensable para guiar a los alumnos en dichas lecturas y comentarios.

6. Se alternará el  trabajo individual, en gran grupo y en pequeño grupo, teniendo en cuenta las
grandes  ventajas  que  proporciona  a  esta  edad  la  labor  de  equipo  en  actividades  tales  como
exposiciones conjuntas, debates, pequeños trabajos de investigación o de creación, recitales, juegos
teatrales, interpretación contrastada de textos, corrección colectiva de actividades, etc. 

7. Se propiciarán oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los conocimientos
adquiridos,  comprobar  el  interés  y  la  utilidad  de  lo  aprendido,  y  consolidar  aprendizajes  que
trasciendan el contexto de la clase. Alumnos y alumnas deben ser consciente de su avance para
comprobar que su esfuerzo ha valido la pena. 

8.   En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyan a  avivar el espíritu
crítico, la creatividad y el trabajo riguroso y científico de quienes elijan esta materia. 

El alumnado contará con el apoyo de los apuntes suministrados por el profesor. Además,
deberá aportar algunas de las lecturas obligatorias, ya que otras le serán también facilitadas por el
profesor en soporte de libro, fotocopia o archivo informático. Es importante que se atienda a la
edición recomendada y a su traductor, ello facilitará el trabajo en clase. 

Se  completará  cada  periodo  con  audiciones,  visionado  de  obras  fílmicas,  pictóricas  o
arquitectónicas, que completen una comprensión cabal de cada época y sus ideas.

En la medida de lo posible, y usando fragmentos cinematográficos, se intentará dar una idea
sobre la persistencia de mitos emanados de grandes creaciones literarias en la cultura actual.

Se contará además con diversos diccionarios:  de lengua, de obras literarias y autores, de
mitología,  etc.,  que  estarán  a  su  disposición  en  la  biblioteca  para  consultar  las  dudas  y  realizar
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sencillos  trabajos  de  investigación.  La  prensa  completará  los  materiales:  revistas  literarias  y
suplementos culturales de diversos periódicos, con el fin de estar al día sobre los hechos literarios,
los escritores y las obras de actualidad, así como de reediciones de clásicos, nuevas traducciones,
adaptaciones teatrales y cinematográficas y fechas conmemorativas como nacimientos y defunciones
de grandes escritores.

7. Plan de competencia lingüística.
El alumnado que opte por la materia, debe tener un fuerte hábito de lectura ya asentado. Todas las
semanas se procurará destacar las ediciones actualizadas de clásicos universales, las adaptaciones
cinematográficas o nuevos estudios sobre autores. Para ello, nos apoyaremos en los suplementos
literarios de la prensa española.

Lecturas obligatorias de Literatura Universal (1º de Bachillerato LOMCE)

SÓFOCLES. Edipo Rey, Penguin Clásicos, 2015

MONTAIGNE, Michel de. Los ensayos, Acantilado, 2007*

LABÉ, Louise. Sonetos y elegías, Acantilado, 2011*

SHAKESPEARE, William, El rey Lear, Austral, 2013*

POE, Edgar Allan, Relatos, Cátedra, 2019*

KAFKA, Franz. La metamorfosis, Cátedra, 2006

MANSFIELD, Katherine. Fiesta en el jardín y otros cuentos, Nórdica, 2019*

*Selección de textos facilitados por la profesora. 

A estas lecturas principales del curso se añaden otras obras y fragmentos literarios incluidos en el
libro  de  texto  de  la  materia  que  permiten  el  estudio  de  los  períodos  y  movimientos  más
representativos de la literatura universal, de sus relaciones y de la recurrencia de temas y motivos
literarios.

Lecturas  voluntarias:  Los  alumnos  que  así  lo  deseen  podrán  llevar  a  cabo  además  lecturas  de
carácter voluntario. Tanto los títulos de estas obras leídas de manera voluntaria como las tareas que
los  alumnos  vayan  a  realizar  sobre  las  mismas  y  el  calendario  de  su  presentación  deberán  ser
pactados previamente con el docente en cuestión.

Las  tareas  que  pudieran  llevarse  a  cabo en  este  ámbito  de  las  lecturas  voluntarias  serán
tenidas  en cuenta  en la  evaluación  de la  asignatura  de la  siguiente  manera:  exclusivamente los
alumnos que, por los medios ordinarios, hayan alcanzado ya una evaluación positiva en la materia
(esto es, hayan llegado ya al 5) podrán ver aumentada la calificación global que hubieran obtenido
hasta en 1 punto, como máximo, como consecuencia de las tareas realizadas a partir de la realización
de lecturas voluntarias.  Cada vez que se pacte una tarea o actividad sobre dichas lecturas,  y en
función del trabajo exigido y de la dificultad que suponga, el profesor informará al alumno de la
horquilla de décimas que se otorga a dicha tarea específica.

8. Tratamiento de los elementos transversales.
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Se trabajan en las lecturas obligatorias del curso: valores democráticos, cuestiones de género y de
discriminación racial  o social.  El  programa que desarrolla  esta materia  sirve para propiciar en el
alumnado  la  reflexión  necesaria  sobre  la  construcción  del  pensamiento,  la  tolerancia  y  la
construcción de la sociedad y sus referentes en las diferentes etapas históricas. Las obras literarias y
de  pensamiento  reflejan  la  diversidad  de  valores  que  las  sociedades  que  llamamos  “del  primer
mundo” han ido desarrollando y plasmando en sus creaciones,  no solo literarias.  Así,  la  materia
contribuye de forma decisiva a la reflexión, la tolerancia y la comprensión de los diferentes procesos
por los que ha transitado la cultura occidental. 

9. Actividades extraescolares.
No hay actividades programadas por la pandemia, aunque no descartamos una salida al teatro.

Pero sí se fomentará la participación del alumnado, en la medida de lo posible, en las actividades
ligadas a la materia que ofrece la ciudad: representaciones teatrales, proyección de adaptaciones
literarias en versión original, recitales poéticos o conferencias y exposiciones relacionadas con las
épocas culturales que nos toca abordar.

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas. 
Como es una materia optativa para los alumnos del bachillerato de Humanidades, no ha lugar puesto
que no tiene continuidad en 2º de bachillerato.

Estos son los contenidos vistos el curso pasado:

Análisis
Es un grupo bien predispuesto y receptivo al que le faltaba algo más de rigor, constancia y trabajo. 
Durante el confinamiento han respondido de modo excelente.

1. EVALUACIÓN DESARROLLO PPDD

Criterios y contenidos realizados:

CRITERIOS:

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

CONTENIDOS:

1er trimestre

-Los  orígenes y la  invención de la  escritura.  La literatura mesopotámica, china,  india,  hebrea…La
importancia de la oralidad y del didactismo.

-La literatura en la Antigüedad grecolatina: el nacimiento de los géneros literarios. La tragedia griega,
la comedia, la lírica, la oratoria… Tópicos y mitos legados por la Antigüedad clásica.

-El cuento popular: de la India a la Edad Media. Las Mil y una noches.

-La concepción del amor en la Edad Media. La lírica amorosa.

-Lectura de Antígona de Sófocles.

2º trimestre

-El Renacimiento italiano. El Humanismo. La invención de la imprenta.

--El Dolce Stil Nuovo: Petrarca y sus epígonos.

-El cuento: Boccaccio. Las Mil y una noches.

-Lectura de Romeo y Julieta. El teatro isabelino y el teatro de Shakespeare.

Criterios y contenidos no realizados

-El teatro francés y el teatro español. La commedia dell’arte.

-El ensayo y el siglo XVIII. El Siglo de las luces.

-El Romanticismo. La lírica romántica. La novela histórica. La novela gótica (Drácula y Frankenstein).

-Lectura de Werther de Goethe.

-El  Realismo  y  el  Naturalismo.  La  novela  europea  del  siglo  XIX.  Flaubert,  Madame  Bovary.  Los
novelistas rusos (Tolstoi, Dostoievski).
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-La renovación contemporánea en la narrativa.

-La renovación contemporánea en el teatro.

-El Simbolismo y el Decadentismo. Verlaine, Mallarmé, Baudelaire.

-Las Vanguardias artísticas y su influencia en la literatura y las artes en general.

-El nacimiento del cine y su influencia en la literatura contemporánea.

-Lectura de La metamorfosis de Kafka.

LÍNEAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PPDD PARA EL PRÓXIMO CURSO

No se dan puesto que es una asignatura de libre elección, pero circunscrita a 1º de bachillerato. Los 

contenidos reforzados de comentario de texto literario son una buena base para el trabajo que 

tendrán que realizar en la troncal de Lengua castellana y literatura de 2º de bachillerato.
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