
IES ISABEL LA CATÓLICA   LITERATURA UNIVERSAL 

PROGRAMACIÓN 2016-17 1 

Programación Didáctica de Literatura 
Universal 

1.er curso de Bachillerato y 

Programación Didáctica de Literatura 
Universal 

2.º curso de Bachillerato* 

*Debe advertirse que aunque se programen conjuntamente ambos cursos, se establecera´la diferencia 
que marca la prueba de acceso para el curso de 2º de bachillerato en las lecturas que forman parte de la 
misma y que se especifican en el apartado de lecturas que se incluye en esta programación. 

Las competencias educativas del currículo 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto 
se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 
innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales». 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. 
Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de Bachillerato 

 
 
Áreas curriculares y bloques de contenido 

En cada una de las áreas curriculares, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje aparecen organizados en bloques. Los bloques de las cuatro asignaturas troncales 
son los siguientes. 

Literatura universal 

La lectura de textos procedentes de la Literatura Universal interviene en el proceso de maduración 
afectiva, intelectual y estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte fundamental del 
patrimonio cultural de la humanidad, en la que se han ido depositando la imaginación, sentimientos 
y pensamientos de las distintas culturas a lo largo de la historia, conduce a los estudiantes a 
profundizar en la comprensión de la propia identidad, tanto individual como colectiva, así como a 
valorar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. La lectura de fragmentos u obras 
completas representativas del patrimonio literario universal permite al alumnado conocer otras 
realidades sociales y culturales, enriquecer su personalidad, ampliando su visión del mundo, y 
afianzar sus hábitos lectores, desarrollando su sentido estético. La aproximación a la Literatura 
Universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la competencia lingüística, las 
sociales y cívicas y la de conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas 
durante la ESO y en la materia común de Lengua Castellana y Literatura. El desarrollo de estos 
conocimientos literarios en Bachillerato implica el descubrimiento de la lectura como una experiencia 
enriquecedora, que produce en el estudiante una respuesta afectiva e intelectual, fundada tanto en 
la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas y 
discursivas.  

UNIDAD 1. Las primeras literaturas 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán las primeras civilizaciones: Egipto, 

Mesopotamia, India y China, y su literatura. Dentro de la literatura egipcia, se detendrán 
especialmente en dos obras: el Libro de los Muertos y la Historia de Sinuhé; de la literatura 
hindú, conocerán el Mahabharata, el Ramayana y el Panchatantra; de la china, el Shijing y la 
poesía de Li Po; y de la literatura mesopotámica, trabajarán la epopeya de Gilgamesh y 
conocerán el Código de Hammurabi y el Poema de la Creación. La práctica final consiste en el 
comentario de un fragmento de Gilgamesh. La unidad se ocupa, además, de la amistad como 
uno de los grandes temas de la literatura universal. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden las 
épocas en las que se desarrollaron las diferentes civilizaciones. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Lectura y comentario de textos sobre las 
primeras civilizaciones. 

• Reflexión sobre diferentes aspectos de las 
primeras civilizaciones: estructura social, 
religión, arte, escritura... 

• Búsqueda de información sobre diferentes 
aspectos de las primeras civilizaciones. 

• Lectura y comentario de fragmentos de textos 
de las primeras civilizaciones. 

• Relación de la producción literaria con el arte y 
la religión. 

• Comparación del tratamiento de temas y formas 
de la literatura de las primeras civilizaciones 
con los de la actual. 

• Valoración de la evolución de temas y formas 
creados por la literatura en las diversas formas 
artísticas. 

• Análisis de obras representativas de las 
primeras civilizaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.1. 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. 

• Lee fragmentos 
significativos de los 
siguientes textos: Libro de 
los Muertos, la Historia de 
Sinuhé, Gilgamesh, del 
Código de Hammurabi y del 
Poema de la Creación. 

• Identifica algunos 
elementos, mitos o 
arquetipos creados por la 
literatura que son referentes 
de la cultura universal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.2. 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. 

• Sitúa las obras 
representativas de la 
literatura universal en su 
contexto histórico, social y 
cultural. 

• Identifica en las obras los 
temas y motivos, 
reconociendo las 
características del género y 
del movimiento en el que se 
inscriben y los rasgos más 
destacados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta obras 
representativas narrativas, 
líricas y dramáticas de la 
literatura universal. 

• Relaciona estas obras con 
las ideas estéticas 
dominantes del momento en 
que se escribieron. 

• Analiza las vinculaciones 
entre ellas y compara su 
forma de expresión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-2. 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. 

B1-2.2. 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. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

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

B1-3.2. Reconoce el valor 
permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 

• Reconoce el valor 
permanente de estos temas 
y formas de la literatura en 
otras manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• 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. 

B2-3.3. 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. 

• Realiza valoraciones orales 
o escritas de obras 
literarias, 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. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 
como clave para el diagnóstico la 
rúbrica correspondiente a la 
unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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UNIDAD 2. La literatura bíblica 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán los orígenes de la Biblia, teniendo en cuenta las 

características del pueblo hebreo, la organización social y el contexto en las épocas y lugares en 
la que se escribió. Sabrán el significado del mesianismo y conocerán los aspectos 
fundamentales de la figura de Jesús. Identificarán los libros de la Biblia y su composición, 
diferenciando el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y analizando, en ambas partes, el 
contenido, la temática, la clasificación, los géneros literarios, el estilo y la difusión. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden las 
épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de información, 
relacionada con el contexto. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Los orígenes de la Biblia: el pueblo hebreo; una 
nación errante; la organización social. 

• El mesianismo y la figura de Jesús. 
• Libros y composición de la Biblia. 
• El Antiguo Testamento; el contenido: clasificación 

temática; las formas: géneros literarios. 
• El Nuevo Testamento; difusión; estilo y lenguaje 

en el Nuevo Testamento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• De la Antigüedad a la Edad Media: 
- Las mitologías y el origen de la 

literatura. 

• Los orígenes de la Biblia: el pueblo hebreo; una 
nación errante; la organización social. 

• El mesianismo y la figura de Jesús. 
• Libros y composición de la Biblia. 
• El Antiguo Testamento; el contenido: clasificación 

temática; las formas: géneros literarios. 
• El Nuevo Testamento; difusión; estilo y lenguaje 

en el Nuevo Testamento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.2. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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  temas y formas. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 



IES ISABEL LA CATÓLICA   LITERATURA UNIVERSAL 

PROGRAMACIÓN 2016-17 11 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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UNIDAD 3. La literatura clásica 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán las características fundamentales de la literatura 

clásica. Para ello, identificarán los aspectos más relevantes de la cultura en Grecia y en Roma: 
las polis griegas, el esplendor cultural helénico; evolución de la literatura griega, la organización 
social y política en Roma, la religión y la cultura romanas y la evolución de la literatura latina. 
Conocerán los principales rasgos y obras de la épica, la lírica, la prosa y el teatro, pertenecientes 
a la literatura griega y a la latina. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 

• Grecia; las polis griegas; el esplendor cultural 
helénico; evolución de la literatura griega. 

• Roma; la organización social y política; la religión 
y la cultura romanas; evolución de la literatura 
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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. 

latina. 
• La literatura griega; la épica griega; la lírica 

griega; la prosa griega; el teatro griego. 
• La literatura latina; la épica latina; la lírica latina; 

la prosa latina; el teatro latino. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Grecia; las polis griegas; el esplendor cultural 
helénico; evolución de la literatura griega. 

• Roma; la organización social y política; la religión 
y la cultura romanas; evolución de la literatura 
latina. 

• La literatura griega; la épica griega; la lírica 
griega; la prosa griega; el teatro griego. 

• La literatura latina; la épica latina; la lírica latina; 
la prosa latina; el teatro latino. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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 
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caudal de la propia experiencia. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.1. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
obras de la literatura, indica 
los rasgos más destacados 
y las sitúa en su contexto, 
relacionando los datos 
históricos con el texto. 

B1-1.2. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-2.2. 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, 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 
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analizando las relaciones, 
similitudes y diferencias entre 
los diferentes lenguajes 
expresivos. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 
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MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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UNIDAD 4. La literatura medieval 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber que la literatura medieval es muy heterogénea 
en sus formas y temas debido al amplio periodo en que se desarrolla, destacando que el 
feudalismo y el ideal caballeresco presentes en estos diez siglos se reflejarán en toda la 
producción literaria europea, tal como muestran los grandes poemas épicos –el Cantar de 
Roldán, el Poema de mío Cid o el Cantar de los nibelungos–o los convencionalismos de la lírica 
culta, que expresa el amor en términos análogos al vasallaje. Teniendo en cuenta su contexto 
histórico y cultural, estudiarán las características y las principales obras de la literatura en la 
Edad Media: la lírica, la épica, la narrativa, los cuentos medievales y el teatro medieval. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• La Edad Media. Contexto histórico y cultural; una 
sociedad estamental; religión y mentalidad; la 
cultura medieval; la evolución del arte medieval. 

• La lírica medieval; lírica popular y lírica culta; 
lírica culta: la poesía provenzal. 

• La épica medieval; la épica nórdica; la épica 
anglosajona; la épica francesa; la épica alemana. 

• La narrativa caballeresca; la materia de Bretaña. 
• Los cuentos medievales; el Roman de Renart; los 

fabliaux. 
• El teatro medieval; el teatro religioso; el teatro 

profano. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• La Edad Media. Contexto histórico y cultural; una 
sociedad estamental; religión y mentalidad; la 
cultura medieval; la evolución del arte medieval. 

• La lírica medieval; lírica popular y lírica culta; 
lírica culta: la poesía provenzal. 

• La épica medieval; la épica nórdica; la épica 
anglosajona; la épica francesa; la épica alemana. 

• La narrativa caballeresca; la materia de Bretaña. 
• Los cuentos medievales; el Roman de Renart; los 

fabliaux. 
• El teatro medieval; el teatro religioso; el teatro 

profano. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.1. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
obras de la literatura, indica 
los rasgos más destacados 
y las sitúa en su contexto, 
relacionando los datos 
históricos con el texto. 
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B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

• Comenta textos literarios, 
describiendo la evolución de 
las formas y los temas y 
comparando textos literarios 
de distintas épocas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

 

  



IES ISABEL LA CATÓLICA   LITERATURA UNIVERSAL 

PROGRAMACIÓN 2016-17 23 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.2. 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.  

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

B2-3.3. 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. 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
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para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 

 

UNIDAD 5. Prerrenacimiento y 
Renacimiento 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos sabrán que durante los siglos xiv y xv surgió en Italia un 
intenso movimiento cultural y literario que abandonaba la visión teocentrista medieval y 
presentaba al ser humano como centro de su reflexión filosófica y artística, sentando las bases 
del Humanismo. Conocerán las características de las obras principales de Dante, Petrarca y 
Boccaccio, reconociendo su posterior influencia en los principales autores europeos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Una época de cambios. 
• El Humanismo. 
• La lírica: de la Edad Media al Renacimiento; el 

dolce stil nuovo; Dante y la Divina comedia; el 
petrarquismo. 

• La prosa de ficción; Boccaccio y el Decamerón; 
Chaucer y los Cuentos de Canterbury; Rabelais y 
Sannazaro. 

• La prosa de ideas; Erasmo de Rotterdam; 
Maquiavelo; Tomás Moro; Castiglione; Montaigne. 

• El teatro: la commedia dell`arte. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• 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. 

• Una época de cambios. 
• El Humanismo. 
• La lírica: de la Edad Media al Renacimiento; el 

dolce stil nuovo; Dante y la Divina comedia; el 
petrarquismo. 

• La prosa de ficción; Boccaccio y el Decamerón; 
Chaucer y los Cuentos de Canterbury; Rabelais y 
Sannazaro. 

• La prosa de ideas; Erasmo de Rotterdam; 
Maquiavelo; Tomás Moro; Castiglione; Montaigne. 

• El teatro: la commedia dell`arte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.2. 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 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 
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más destacados del estilo 
literario. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

• Comenta textos literarios, 
describiendo la evolución de 
las formas y los temas y 
comparando textos literarios 
de distintas épocas. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. Realizar trabajos críticos 
sobre la lectura de una obra 
significativa de una época, 
interpretándola en relación con 
su contexto histórico y literario, 

B2-2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una obra leída en 
su integridad, relacionándola 
con su contexto histórico, social 
y literario y, en su caso, con el 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 
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obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración 
personal. 

significado y la relevancia de su 
autor en la época o en la 
historia de la literatura y 
consultando fuentes de 
información diversas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

B2-3.2. 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. 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

B2-3.3. 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. 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 
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MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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UNIDAD 6. Barroco y Clasicismo 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán que en el siglo XVII convivieron dos tendencias 
muy diversas: el Barroco y el Clasicismo, destacando la influencia del Discurso del método de 
Descartes. Sabrán que la oposición entre la estética barroca y la clasicista se puede apreciar 
especialmente en la lírica y en el teatro, relacionándolo con la comedia nueva española, con el 
teatro isabelino inglés, representado por Shakespeare. Teniendo en cuenta su contexto histórico 
y cultural, estudiarán las características y las principales obras de la literatura del Barroco y del 
Clasicismo, pertenecientes a la épica, la narrativa y el teatro. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes civilizaciones. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• El siglo XVII en Europa. 
• La literatura del siglo XVII; el siglo del teatro. 
• El teatro isabelino; los primeros autores del 

teatro isabelino; William Shakespeare. 
• El Gran siglo del teatro francés; Corneille; Racine; 

Molière. 
• La lírica del siglo XVII; la lírica inglesa; la lírica 

francesa. 
• La narrativa en el siglo XVII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• Renacimiento y Clasicismo: 
- 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 

• El siglo XVII en Europa. 
• La literatura del siglo XVII; el siglo del teatro. 
• El teatro isabelino; los primeros autores del 

teatro isabelino; William Shakespeare. 
• El Gran siglo del teatro francés; Corneille; Racine; 

Molière. 
• La lírica del siglo XVII; la lírica inglesa; la lírica 

francesa. 
• La narrativa en el siglo XVII. 
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que han surgido a partir de ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.2. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-2.2. Establece relaciones 
significativas entre la literatura 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
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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. 

literatura y el resto de las 
artes. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-3. 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. 

B1-3.2. Reconoce el valor 
permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 

• Reconoce y valora la 
evolución de algunos temas 
y formas creados por la 
literatura y su valor 
permanente en diversas 
manifestaciones artísticas 
de la cultura universal. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 
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B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

B2-3.2. 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. 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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£ Otros. R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 

 

 

UNIDAD 7. La literatura del siglo XVIII 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que el Siglo de las Luces fue una época 

convulsa que culminó con la Revolución francesa en 1789, sabiendo que fue un grupo de 
intelectuales el que impulsó la educación y dio origen a la Ilustración. Conocerán que en la 
literatura convivieron tres tendencias: el Rococó (o Posbarroco), el Neoclasicismo y el 
Prerromanticismo. Distinguirán las características de la prosa, la novela y el teatro del siglo XVIII. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
los principales acontecimientos de la época.. Prevenir mediante la búsqueda de información, 
relacionada con el contexto. 

 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• La Europa del siglo XVIII. 
• La Ilustración. 
• La prosa de ideas; la Enciclopedia; el ensayo. 
• La novela europea del siglo XVIII; la influencia del 

Quijote en la novela del siglo XVIII; la novela 
inglesa del siglo XVIII; la novela francesa del siglo 
XVIII. 

• El teatro del siglo XVIII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 
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B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• 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. 

• La Europa del siglo XVIII. 
• La Ilustración. 
• La prosa de ideas; la Enciclopedia; el ensayo. 
• La novela europea del siglo XVIII; la influencia del 

Quijote en la novela del siglo XVIII; la novela 
inglesa del siglo XVIII; la novela francesa del siglo 
XVIII. 

• El teatro del siglo XVIII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.2. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 

B1-2. 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. 

B1-2.2. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

B2-3.2. 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 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
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entre la literatura y el resto de 
las artes. 

literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

B2-3.3. 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. 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

 

UNIDAD 8. El Romanticismo 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las principales características del Romanticismo, 
teniendo en cuenta los cambios que se produjeron y la importancia de la Revolución Industrial. 
Conocerán que los grandes temas fueron la ruptura con la Ilustración y con el Neoclasicismo. 
Identificarán como precursores del Romanticismo: el Sturm und Drang, Schiller, Goethe, etc. 
Teniendo en cuenta su contexto histórico y cultural, estudiarán las características, loa principales 
autores y las obras más importantes de la literatura del Romanticismo, pertenecientes a la 
poesía, la novela, el relato fantástico y el teatro. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Primera mitad del siglo XIX. Una época de 
cambios; la Revolución Industrial; la Europa 
napoleónica y la Restauración; el pensamiento 
político, motor de un nuevo orden; el progreso 
científico. 

• La revolución romántica; la ruptura con la 
Ilustración y el Neoclasicismo; los grandes temas. 

• Los precursores del Romanticismo: el Sturm und 
Drang; Schiller; Goethe. 

• La poesía romántica inglesa; rasgos generales; la 
primera generación: los poetas laguistas; la 
segunda generación: los poetas satánicos. 
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• La poesía romántica alemana y francesa; la poesía 
romántica alemana; la poesía romántica francesa. 

• La novela del Romanticismo; la novela histórica; 
la novela sentimental y la novela gótica. 

• El relato fantástico, el auge de la fantasía; los 
hermanos Grimm: E.T.A. Hoffmann; Nikolai Gogol 
y Alexander Pushkin; Edgar Allan Poe. 

• El teatro romántico; la trasgresión del drama 
romántico; principales autores y obras. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• 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), 

• Primera mitad del siglo XIX. Una época de 
cambios; la Revolución Industrial; la Europa 
napoleónica y la Restauración; el pensamiento 
político, motor de un nuevo orden; el progreso 
científico. 

• La revolución romántica; la ruptura con la 
ilustración y el Neoclasicismo; los grandes temas. 

• Los precursores del Romanticismo: el Sturm und 
Drang; Schiller; Goethe. 

• La poesía romántica inglesa; rasgos generales; la 
primera generación: los poetas laguistas; la 
segunda generación: los poetas satánicos. 

• La poesía romántica alemana y francesa; la poesía 
romántica alemana; la poesía romántica francesa. 

• La novela del Romanticismo; la novela histórica; 
la novela sentimental y la novela gótica. 

• El relato fantástico, el auge de la fantasía; los 
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cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas. 

hermanos Grimm: E.T.A. Hoffmann; Nikolai Gogol 
y Alexander Pushkin; Edgar Allan Poe. 

• El teatro romántico; la trasgresión del drama 
romántico; principales autores y obras. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.1. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
obras de la literatura, indica 
los rasgos más destacados 
y las sitúa en su contexto, 
relacionando los datos 
históricos con el texto. 

B1-1.2. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 

B1-2. Interpretar obras B1-2.1. Interpreta • Interpreta y analiza obras 
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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. 

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. 

representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-2. 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. 

B1-2.2. 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. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

• Comenta textos literarios, 
describiendo la evolución de 
las formas y los temas y 
comparando textos literarios 
de distintas épocas. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

B2-3.2. 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. 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

B2-3.3. Valora oralmente o por 
escrito una obra literaria, 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
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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. 

enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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£ Otros. £ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

 

 

UNIDAD 9. La narrativa en la segunda 
mitad del siglo XIX. Realismo y 
Naturalismo 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que el Realismo es un movimiento en el que se 
enmarcan algunas de las más célebres narraciones de la literatura universal, como Madame 
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Bovary, Crimen y castigo, Ana Karenina, Oliver Twist… Aprenderán que el movimiento realista 
es, a su vez, el punto de partida del Naturalismo, que incorpora al anterior una perspectiva 
científica influida por el darwinismo y la genética. Sabrán que este periodo de auge de la novela 
europea coincide, además, con el nacimiento de la literatura norteamericana, gracias a autores 
como Melville, Hawthorne o Twain. Teniendo en cuenta su contexto histórico y cultural, 
estudiarán las características, los principales autores y las obras más importantes de la literatura 
del Romanticismo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes civilizaciones. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• La segunda mitad del siglo XIX: hacia un nuevo 
orden.; el panorama político europeo; Estados 
Unidos, potencia económica mundial; la segunda 
Revolución Industrial; la internacionalización del 
movimiento obrero; pensamiento y ciencia. 

• Realismo y Naturalismo: técnicas y rasgos; 
Realismo; Naturalismo; la narrativa realista y 
naturalista. 

• La novela realista y naturalista francesa; Stendhal 
o el impulso enérgico; Balzac y su inventario 
social; Flaubert y su anhelo de belleza; Zola o la 
voz del pueblo. 

• La novela realista inglesa; Charles Dickens; 
William M. Thackeray. 

• La novela realista rusa; lo precursores; Fiodor 
Dostoievski; Liev Tolstoi. 

• La novela realista italiana, alemana y portuguesa. 
• El cuento en el siglo XIX; el cuento ruso; el cuento 

francés. Guy de Maupassant. 
• El nacimiento de la literatura norteamericana; 

contexto histórico; los fundadores de la literatura 
norteamericana; los grandes narradores del XIX. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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 
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artes. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• 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. 

• La segunda mitad del siglo XIX: hacia un nuevo 
orden.; el panorama político europeo; Estados 
Unidos, potencia económica mundial; la segunda 
Revolución Industrial; la internacionalización del 
movimiento obrero; pensamiento y ciencia. 

• Realismo y Naturalismo: técnicas y rasgos; 
Realismo; Naturalismo; la narrativa realista y 
naturalista. 

• La novela realista y naturalista francesa; Stendhal 
o el impulso enérgico; Balzac y su inventario 
social; Flaubert y su anhelo de belleza; Zola o la 
voz del pueblo. 

• La novela realista inglesa; Charles Dickens; 
William M. Thackeray. 

• La novela realista rusa; lo presursores; Fiodor 
Dostoievski; Liev Tolstoi. 

• La novela realista italiana, alemana y portuguesa. 
• El cuento en el siglo XIX; el cuento ruso; el cuento 

francés. Guy de Maupassant. 
• El nacimiento de la literatura norteamericana; 

contexto histórico; los fundadores de la literatura 
norteamericana; los grandes narradores del XIX. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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 
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caudal de la propia experiencia. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.2. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-2.2. 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. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-3. Observar, reconocer y 
valorar la evolución de algunos 
temas y formas creados por la 
literatura y su valor permanente 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 

• Comenta textos literarios, 
describiendo la evolución de 
las formas y los temas y 
comparando textos literarios 
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en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal. 

creados por la literatura. de distintas épocas. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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 

B2-3.1. 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, 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 
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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. 

selección de información 
relevante y utilización del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. 

B2-3.3. 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. 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 
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y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

• Observación directa. 

 

 

UNIDAD 10. La poesía a finales del siglo 
XIX. El simbolismo 
OBJETIVOS CURRICULARES 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que a finales del siglo XIX surgió el simbolismo, 

identificando sus características y sabiendo que su precursor fue Charles Baudelaire, con Las 
flores del mal. Sabrán que Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Walt Whitman consolidaron esta 
nueva forma de escritura que supuso el nacimiento de la poesía moderna. Teniendo en cuenta 
su contexto histórico y cultural, estudiarán las características, los principales autores y las obras 
más importantes de la literatura de esta época. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 

 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Renovación poética y contexto. 
• Tendencias poéticas de finales de siglo; 

parnasianismo; decadentismo; simbolismo. 
• Charles Baudelaire, el gran renovador; un nuevo 

lenguaje. El estilo de Baudelaire; las flores del 
mal; Spleen de París. 

• Los grandes poetas simbolistas. Mallarmé, 
Verlaine y Rimbaud; Stéphane Mallarmé; Paul 
Verlaine; Arthur Rimbaud. 

• La poesía norteamericana. Walt Whitman. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• La segunda mitad del siglo XlX: 
- El arranque 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. 

• Renovación poética y contexto. 
• Tendencias poéticas de finales de siglo; 

parnasianismo; decadentismo; simbolismo. 
• Charles Baudelaire, el gran renovador; un nuevo 

lenguaje. El estilo de Baudelaire; las flores del 
mal; Spleen de París. 

• Los grandes poetas simbolistas. Mallarmé, 
Verlaine y Rimbaud; Stéphane Mallarmé; Paul 
Verlaine; Arthur Rimbaud. 

• La poesía norteamericana. Walt Whitman. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 
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B1-2.2. 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. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

B1-4.1. 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 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. Realizar trabajos críticos 
sobre la lectura de una obra 

B2-2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una obra leída en 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
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significativa de una época, 
interpretándola en relación con 
su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración 
personal. 

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. 

trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
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para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 

 

 

 

UNIDAD 11. El teatro a finales del siglo 
XIX. Del Realismo al simbolismo 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que a finales del siglo XIX surgió el simbolismo, 

identificando sus características y sabiendo que su precursor fue Charles Baudelaire, con Las 
flores del mal. Sabrán que Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Walt Whitman consolidaron esta 
nueva forma de escritura que supuso el nacimiento de la poesía moderna. Teniendo en cuenta 
su contexto histórico y cultural, estudiarán las características, los principales autores y las obras 
más importantes de la literatura de esta época. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• El nuevo teatro realista. 
• El teatro escandinavo; Henrik Ibsen; August 

Strindberg. 
• El teatro ruso; Stanislavski y su método; Anton 

Chejov. 
• El teatro inglés; George Bernard Shaw; Oscar 

Wilde. 
• El teatro simbolista; Maurice Maeterlinck. 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• La segunda mitad del siglo XlX: 
- 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. 

• El nuevo teatro realista. 
• El teatro escandinavo; Henrik Ibsen; August 

Strindberg. 
• El teatro ruso; Stanislavski y su método; Anton 

Chejov. 
• El teatro inglés; George Bernard Shaw; Oscar 

Wilde. 
• El teatro simbolista; Maurice Maeterlinck. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 
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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. 

B1-4. 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. 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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 

B2-3.2. 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. 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 
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encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia. 

B2-3.3. 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. 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

 

UNIDAD 12. La poesía del siglo XX 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que a finales del siglo XIX surgió el simbolismo, 

identificando sus características y sabiendo que su precursor fue Charles Baudelaire, con Las 
flores del mal. Sabrán que Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Walt Whitman consolidaron esta 
nueva forma de escritura que supuso el nacimiento de la poesía moderna. Teniendo en cuenta 
su contexto histórico y cultural, estudiarán las características, los principales autores y las obras 
más importantes de la literatura de esta época. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• La primera mitad del siglo XX; la Primera Guerra 
Mundial; la Revolución rusa; el cambio del orden 
mundial; la quiebra del modelo económico 
capitalista: la gran depresión; la Segunda Guerra 
Mundial; cultura y arte: las vanguardias de 
principios de siglo. 

• La poesía del cambio de siglo; Paul Valéry; Rainer 
Maria Rilke; William Butler Yeats; Constantino 
Kavafis; Fernando Pessoa. 

• Las vanguardias; rasgos generales de las 
vanguardias; el expresionismo; el futurismo; el 
cubismo; el dadaísmo; el surrealismo; el 
imaginismo. 

• La poesía de la segunda mitad del siglo XX; la 
poesía en lengua alemana; la poesía en lengua 
italiana; la poesía en lengua francesa; la poesía en 
lengua inglesa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios: 
- La crisis del pensamiento 

• La primera mitad del siglo XX; la Primera Guerra 
Mundial; la Revolución rusa; el cambio del orden 
mundial; la quiebra del modelo económico 
capitalista: la gran depresión; la Segunda Guerra 
Mundial; cultura y arte: las vanguardias de 
principios de siglo. 

• La poesía del cambio de siglo; Paul Valéry; Rainer 
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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. 

- Las vanguardias europeas. El 
surrealismo. Lectura de una antología 
de poesía vanguardista. 

- 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. 

Maria Rilke; William Butler Yeats; Constantino 
Kavafis; Fernando Pessoa. 

• Las vanguardias; rasgos generales de las 
vanguardias; el expresionismo; el futurismo; el 
cubismo; el dadaísmo; el surrealismo; el 
imaginismo. 

• La poesía de la segunda mitad del siglo XX; la 
poesía en lengua alemana; la poesía en lengua 
italiana; la poesía en lengua francesa; la poesía en 
lengua inglesa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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. 

B1-1.2. 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. 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 

B1-2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y dramáticas 
de la literatura universal 
especialmente significativas 

B1-2.1. Interpreta 
determinadas obras narrativas, 
líricas y dramáticas de la 
literatura universal 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
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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. 

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. 

estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-2.2. 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. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

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

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. Leer, comprender y 
analizar obras breves, 
fragmentos u obras completas, 
significativas de distintas 

B2-1.1. Lee y analiza textos 
literarios universales de 
distintas épocas, interpretando 
su contenido de acuerdo con 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
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épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores 
significativos. 

los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, 
así como sobre periodos y 
autores significativos. 

se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

B2-3.2. 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. 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

B2-3.3. 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 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 
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sociedad. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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UNIDAD 13. La novela en la primera 
mitad del siglo XX 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que a finales del siglo XIX surgió el simbolismo, 

identificando sus características y sabiendo que su precursor fue Charles Baudelaire, con Las 
flores del mal. Sabrán que Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Walt Whitman consolidaron esta 
nueva forma de escritura que supuso el nacimiento de la poesía moderna. Teniendo en cuenta 
su contexto histórico y cultural, estudiarán las características, los principales autores y las obras 
más importantes de la literatura de esta época. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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ETAPA 
BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

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

- 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. 

• La renovación de la novela: las nuevas técnicas 
narrativas. 

• Renovadores en lengua francesa; Marcel Proust; 
André Gide; otros autores. 

• Renovadores en lengua inglesa I: James Joyce y 
Virginia Woolf. 

• Renovadores en lengua inglesa II: la generación 
perdida; Francis Scott Fitzgereald; John Dos 
Passos; Ernest Hemingway; John Steinbeck; 
Willian Faulkner. 

• Renovadores en lengua alemana; Thomas Mann; 
Fran Kafka; otros novelistas en lengua alemana. 

• La herencia realista y la “novela de género”; 
continuadores de la tradición realista; la novela 
de género. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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 

B1-1.2. 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 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 
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autores significativos. inscriben así como los rasgos 
más destacados del estilo 
literario. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-2.2. 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. 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

• Comenta textos literarios, 
describiendo la evolución de 
las formas y los temas y 
comparando textos literarios 
de distintas épocas. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 
 



IES ISABEL LA CATÓLICA   LITERATURA UNIVERSAL 

PROGRAMACIÓN 2016-17 72 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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 

B2-3.2. 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 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
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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. 

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

la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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avance colectivo. 

£ Otros. 

grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

 

UNIDAD 14. La narrativa en la segunda 
mitad del siglo XX 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que a finales del siglo XIX surgió el simbolismo, 

identificando sus características y sabiendo que su precursor fue Charles Baudelaire, con Las 
flores del mal. Sabrán que Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Walt Whitman consolidaron esta 
nueva forma de escritura que supuso el nacimiento de la poesía moderna. Teniendo en cuenta 
su contexto histórico y cultural, estudiarán las características, los principales autores y las obras 
más importantes de la literatura de esta época. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• La segunda mitad del siglo XX; acontecimientos 
destacados en la evolución mundial; la revolución 
científica y tecnológica; pensamiento, sociedad y 
cultura. 

• La novela francesa. Existencialismo y nouveau 
roman; el existencialismo; el nouveau roman. 

• La novela inglesa. Tradición y experimento. 
• La novela italiana. Del neorrealismo a la 

actualidad. 
• La novela portuguesa. Del neorrealismo al 

realismo crítico. 
• La novela en lengua alemana; el grupo 47; otros 

autores en lengua alemana. 
• La novela en la Unión Soviética, entre el realismo 

oficial y la disidencia. 
• La novela norteamericana. De la generación beat 

al realismo sucio; la generación beat; el nuevo 
periodismo; la novela de género; el realismo 
sucio; la narrativa norteamericana actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-1. 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. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 

• La segunda mitad del siglo XX; acontecimientos 
destacados en la evolución mundial; la revolución 
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UNIVERSAL 

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

- La culminación de la gran literatura 
americana. La generación perdida. 

- 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. 

científica y tecnológica; pensamiento, sociedad y 
cultura. 

• La novela francesa. Existencialismo y nouveau 
roman; el existencialismo; el nouveau roman. 

• La novela inglesa. Tradición y experimento. 
• La novela italiana. Del neorrealismo a la 

actualidad. 
• La novela portuguesa. Del neorrealismo al 

realismo crítico. 
• La novela en lengua alemana; el grupo 47; otros 

autores en lengua alemana. 
• La novela en la Unión Soviética, entre el realismo 

oficial y la disidencia. 
• La novela norteamericana. De la generación beat 

al realismo sucio; la generación beat; el nuevo 
periodismo; la novela de género; el realismo 
sucio; la narrativa norteamericana actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. 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, 

B1-1.2. 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 

• Lee obras o fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, las interpreta, 
indica los rasgos más 
destacados y las sitúa en su 
contexto, relacionando los 
datos históricos con el texto. 
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así como sobre periodos y 
autores significativos. 

del movimiento en el que se 
inscriben así como los rasgos 
más destacados del estilo 
literario. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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.  

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-2.2. 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.  

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura.  

• Comenta textos literarios, 
describiendo la evolución de 
las formas y los temas y 
comparando textos literarios 
de distintas épocas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria.  

B2-3.2. 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. 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 
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B2-3.3. 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. 

• Reconoce la lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento, realizando 
valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

 

UNIDAD 15. El teatro del siglo XX 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán que a finales del siglo XIX surgió el simbolismo, 

identificando sus características y sabiendo que su precursor fue Charles Baudelaire, con Las 
flores del mal. Sabrán que Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Walt Whitman consolidaron esta 
nueva forma de escritura que supuso el nacimiento de la poesía moderna. Teniendo en cuenta 
su contexto histórico y cultural, estudiarán las características, los principales autores y las obras 
más importantes de la literatura de esta época. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características de los diferentes 
textos literarios y su estructura, e identifican algunos recursos literarios y retóricos. 

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que algunos alumnos recuerden 
las épocas en las que se desarrollaron las diferentes culturas. Prevenir mediante la búsqueda de 
información, relacionada con el contexto. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• El teatro del siglo XX. Evolución y rasgos 
principales; la concepción del teatro; la 
renovación de la escenografía; los participantes 
en el hecho escénico. 

• La renovación de la escena a principios del siglo 
XX; la renovación de Pirandello; el “teatro de la 
crueldad” de Antonin Artaud; el teatro crítico y 
satírico de Alfred Jarry; las vanguardias teatrales. 

• El teatro épico de Bertolt Brecht; la obra 
dramática de Brecht. 

• El teatro existencialista; Jean-Paul Sartre; Albert 
Camus; Jean Genet. 

• El teatro del absurdo; Samuel Beckett; Eugène 
Ionesco. 

• El teatro crítico inglés: los “jóvenes airados”. 
• El teatro crítico norteamericano; Eugene o´Neill; 

Tennessee Williams; Arthur Miller. 
• El teatro experimental. 
• El teatro último. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

• Los nuevos enfoques de la literatura en el 
siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios: 
- El teatro del absurdo y del compromiso. 

• El teatro del siglo XX. Evolución y rasgos 
principales; la concepción del teatro; la 
renovación de la escenografía; los participantes 
en el hecho escénico. 

• La renovación de la escena a principios del siglo 
XX; la renovación de Pirandello; el “teatro de la 
crueldad” de Antonin Artaud; el teatro crítico y 
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Lectura de alguna obra representativa 
de estas corrientes dramáticas. 

satírico de Alfred Jarry; las vanguardias teatrales. 
• El teatro épico de Bertolt Brecht; la obra 

dramática de Brecht. 
• El teatro existencialista; Jean-Paul Sartre; Albert 

Camus; Jean Genet. 
• El teatro del absurdo; Samuel Beckett; Eugène 

Ionesco. 
• El teatro crítico inglés: los “jóvenes airados”. 
• El teatro crítico norteamericano; Eugene o´Neill; 

Tennessee Williams; Arthur Miller. 
• El teatro experimental. 
• El teatro último. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-2. 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. 

B1-2.1. 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. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron. 

B1-2.2. Establece relaciones 
significativas entre la literatura 
y el resto de las artes, 

• Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
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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. 

artes. 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Comenta textos 
literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y formas 
creados por la literatura. 

• Comenta textos literarios, 
describiendo la evolución de 
las formas y los temas y 
comparando textos literarios 
de distintas épocas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1-4. 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. 

B1-4.1. 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. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias 
entre textos literarios de la 
literatura universal y textos 
de la literatura española. 

 

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-1. 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. 

B2-1.1. 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. 

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los que 
pertenecen. 

B2-2. Realizar trabajos críticos 
sobre la lectura de una obra 
significativa de una época, 
interpretándola en relación con 
su contexto histórico y literario, 

B2-2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una obra leída en 
su integridad, relacionándola 
con su contexto histórico, social 
y literario y, en su caso, con el 

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos críticos sobre una 
obra literaria, relacionándola 
con su contexto. 
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obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración 
personal. 

significado y la relevancia de su 
autor en la época o en la 
historia de la literatura y 
consultando fuentes de 
información diversas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Selecciona la información 
relevante y realiza 
presentaciones orales o 
escritas, utilizando del 
registro apropiado y de la 
terminología literaria 
necesaria. 

B2-3.2. 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. 

• Comprende y explica los la 
evolución de las formas y 
los temas literarios, 
establece relaciones entre 
la literatura y el resto de las 
artes y analiza los cambios 
significativos, comparando 
la literatura, los géneros 
literarios y el arte de 
diferentes épocas y 
contextos. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo 
discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

R Observación directa del 
trabajo diario. 

R Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

R Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

£ Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

R Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

R Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación 
externa. 

R Otros documentos gráficos o 
textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o 
grupales. 

£ Representaciones y 
dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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Periodización de los contenidos 
PRIMER TRIMESTRE:  

      0.  INTRODUCCIÓN 

1. Las literaturas de la Antigüedad: el papel de las mitologías en los orígenes 
de la literatura 

 

- Los orígenes de la literatura: Mesopotamia y Egipto.  
- La literatura hebrea: la Biblia.  
- Las antiguas literaturas orientales: India y China.  

 

2. Las literaturas clásicas. Grecia y Roma  
 

- El mundo clásico.   
- Homero y la epopeya heroica: La Ilíada y La Odisea.  
- La tragedia griega: Esquilo, Sófocles y Eurípides.  
- La poesía latina: Virgilio, Horacio y Ovidio.  

 

                     LECTURA: Edipo rey, Sófocles  

 

3. La literatura medieval europea 
 

- El feudalismo y la caballería.  
- La épica medieval en verso: poemas épicos y cantares de gesta. Los 

poemas caballerescos.  
- La novela de caballerías.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

4. Renacimiento y Clasicismo: una nueva visión del hombre 
 

- El Renacimiento. 
- Los inicios del Humanismo: Dante y su Divina Comedia. Petrarca, 

creador de la lírica amorosa moderna. La culminación del cuento: 
Boccaccio y el Decamerón.  

- El teatro clásico europeo. El teatro francés: Molière. El teatro 
isabelino: William Shakespeare.  
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                      LECTURA: Tres cuentos del Decamerón, Boccaccio  

                                            Romeo y Julieta, William Shakespeare 

5. El Siglo de las Luces: el Neoclasicismo 
 

- La Ilustración y el desarrollo del  espíritu critico. El ensayismo 
ilustrado.  

- La invención de la novela moderna: la novela europea del siglo XVIII. 
 

                      LECTURA: Orgullo y prejuicio, Jane Austen 

6. El movimiento romántico: una revolución.  
 

- El Romanticismo y la exaltación del yo.  
- La poesía romántica. los poetas alemanes e ingleses. 
- La novela romántica: Goethe. La novela gótica o de terror.  

 

                     LECTURA: Penas del joven Werther, J.W.Goethe o  

                                           Drácula, de Bram   Stoker 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

7. La segunda mitad del siglo XIX: literatura y sociedad. 
 

- El Realismo y la novela. Novelistas franceses: Stendhal, Balzac y 
Flaubert. Novelistas ingleses: Dickens. Novelistas rusos: Tolstoi y 
Dostoievsky.  

- El cuento del siglo XIX: Edgar Allan Poe, Maupassant y Chéjov.  
 

                     LECTURA: Tres cuentos del siglo XIX (Poe, Maupassant y Chéjov) 

 

 

8. La literatura del siglo XX: nuevos enfoques y transformación de los géneros 
 

- Baudelaire y la creación de la poesía moderna: el Simbolismo.  
- Poesía y vanguardia.  
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- La renovación de la narrativa: Proust, Kafka y Joyce. La narrativa 
norteamericana: Faulkner.  

- Principales tendencias del teatro contemporáneos: el teatro 
vanguardista, el teatro comprometido y el teatro del absurdo.  

- Narrativa norteamericana contemporánea. 
 

                     LECTURA: La metamorfosis. Franz Kafka 

                                           El guardián entre el centeno, J.D. Salinger 
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Criterios de calificación 

HASTA EL 10% POR TRABAJOS, ACTITUD EN CLASE, ASISTENCIA, ETC. 

Estándares de evaluación: 
1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes 

géneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas estéticas 
dominantes y las transformaciones artísticas e históricas. 

2. Analizar y comentar obras breves 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. 

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, siguiendo un esquema preparado 
previamente. 

4. 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. 

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. 

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 ellos. 

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

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. 
 
 Metodología y modelos de criterios de evaluación:  
 
La asignatura se valorará de acuerdo a las dos áreas de conocimiento que componen su 
currículo:  

a.- El comentario de textos: clasificación y caracterización del texto por sus rasgos 
lingüísticos y literarios. 

b- La historia de la literatura: desde el siglo XVIII hasta nuestros días y la narrativa 
hispanoamericana del siglo XX. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y 
una media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

La nota de calificación corresponderá los siguientes apartados:  
 
 
HASTA EL 90% DE LA NOTA REFLEJARÁ LO OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
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- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del 
curso se realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya 
programado el profesor. Por tanto, no podrá obtenerse un 0 en las preguntas que piden 
al alumno una valoración crítica de la obra que ha leído. 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio de selectividad: cada falta de 
ortografía restará 0,5 puntos y con cuatro faltas el examen será calificado con un 
máximo de 3 puntos. 

- En el caso de las tildes, cada incorrección será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada 4 signos de puntuación se restará 1 punto. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo 
de 2 puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 

Lecturas programadas 
LECTURAS1: 

 

- Sófocles, Edipo Rey.  Traducción de Jorge Cano. 
Editorial Cátedra (Cátedra base). 

 

- William Shakespeare, Romeo y Julieta. Traducción de Ángel-Luis 
Pujante. 

Editorial Espasa (Colección Austral). 

 

- Jane Austen, Orgullo y prejuicio. Traducción de Mª Antonia Ibáñez. 
Editorial Cátedra (Letras Universales). 

 

- J.W.Goethe, Penas del joven Werther. Traducción de José Mor de 
Fuentes. 

Alianza Editorial (Libro de bolsillo) / Bram Stoker, Drácula. 
Traducción de Juan Antonio Molina Foix. Editorial Cátedra (Letras 
Universales). 

 

- Franz Kafka, La metamorfosis.   

                                                           
1 Las lecturas y su evaluación están sujetas a revisión, dependiendo de la marcha del curso. Solo tres de 
ellas (a determinar) entran en la convocatoria de septiembre. 
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Alianza Editorial (Libro de bolsillo).        

 

-     J.D.Salinger, El guardián entre el centeno. Traducción de Carmen 
Criado Fernández. Alianza Editorial (Libro de bolsillo).            


