
 
 

Plan de recuperación de Literatura Universal de 1º de Bachillerato 

Los alumnos que han suspendido la materia de Literatura Universal en la 2º evaluación, deben recuperarla siguiendo las 
indicaciones que le dé la profesora de su grupo. Para ello, deben tener en cuenta los criterios de evaluación y 
estándares trabajados, así como las actividades-tipo de repaso y profundización necesarias para conseguir superarla. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la literatura universal de 
distintos géneros y épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos y autores, y relacionando su forma y su contenido con las 
ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y con las transformaciones artísticas e históricas 
producidas en el resto de las artes, para analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio estético para fomentar el gusto por la lectura, la 
experimentación de emociones y sentimientos a través de la literatura y el arte, y la creación de textos con 
intención literaria y conciencia de estilo. Con este criterio podremos comprobar que el alumnado interpreta y 
analiza críticamente obras o fragmentos representativos de distintos géneros y épocas de la literatura universal, 
con especial atención a la literatura escrita por mujeres, situándolos en su contexto histórico, social y cultural, 
analizando su relación con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y comparando su 
forma de expresión. Asimismo identifica la presencia de determinados temas, motivos, mitos o arquetipos 
literarios que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal, reconoce las 
características del género y del movimiento en el que se inscriben y extrae los rasgos más destacados del estilo 
literario. Por último, el alumnado relaciona los textos literarios con otras manifestaciones artísticas, a partir de la 
interpretación crítica de adaptaciones de obras o fragmentos a otras formas de expresión artísticas, 
estableciendo conexiones entre la literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en 
un momento de transformación, y con ello desarrollará su gusto por la lectura y la escritura como vehículo de 
expresión de emociones, sentimientos y pensamientos que son, a un tiempo, personales y universales.  

 

2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la literatura de 
diferentes épocas en las diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las semejanzas y las 
diferencias entre los distintos lenguajes expresivos y desarrollando la creatividad artística. Con este criterio se 
pretende comprobar si el alumnado observa y analiza en ejemplos representativos la evolución de ciertos temas 
(amor, carpe diem, tempus fugit, vita-theatrum, vita-flumen, vanitas-vanitatis, ubi sunt, fortuna mutabile…) y 
formas creados por la literatura y su adaptación permanente en las distintas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal (cine, pintura, música, danza, cómic, “new media art”…) a través del comentario de textos y 
otros trabajo de investigación, así como ejercicios de creación artística, para lo que utiliza diferentes fuentes y 
soportes, en los que pondrá de manifiesto que reconoce y describe las relaciones entre ellas, sus semejanzas y 
diferencias, prestando especial atención a los tipos de lenguaje que utilizan, a la forma en que adaptan a ellos su 
mensaje y a la manera en que estos transmiten emociones y sentimientos. COMPETENCIAS: CL, CD, CEC 

3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de la literatura española y 
canaria de la misma época, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las 
influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos. Con este criterio se pretende que el 
alumnado establezca relaciones, a través del análisis comparativo, de textos completos o fragmentos literarios 
significativos de la literatura universal y de la literatura española y canaria de la misma época, con especial 
atención a la literatura escrita por mujeres, reconociendo y señalando las influencias mutuas, la expresión de 
similares preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance universal, como reflejo de la sociedad de cada lugar 
y tiempo, además de la pervivencia de determinados temas y formas. COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC 

4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras completas significativas de 
distintas épocas, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos 
para interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una 
valoración personal; así como 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, lo que les va a proporcionar una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario 
como fenómeno universal. Este criterio permitirá comprobar que el alumnado realiza lecturas comentadas de 
textos literarios universales de distintas épocas (de la Antigüedad a la Edad Media, Renacimiento y Clasicismo, el 
Siglo de las Luces, el movimiento romántico, la segunda mitad del siglo XlX y los nuevos enfoques de la literatura 
en el siglo XX), con especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos sobre 
temas, formas literarias, períodos y autores significativos para interpretar su contenido. Asimismo se valorará la 
capacidad del alumnado para realizar un trabajo personal de interpretación y valoración de la lectura de una 
obra completa, 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 consultando fuentes de información diversas. 
Además deberá planificar y realizar presentaciones orales o escritas sobre una lectura, en las que se valorará la 
adecuada aplicación de los conocimientos literarios, correcta estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las propias opiniones, consulta y cita de fuentes, selección de información relevante y 
utilización del registro y terminología literaria apropiados, así como aspectos pragmáticos de la comunicación, 
referidos al uso adecuado de las herramientas audiovisuales de apoyo, y a las estrategias de transmisión de la 
información e interacción con los receptores. Por último, el alumno o alumna deberá explicar 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 con el resto de las artes (música, cine, teatro…), así como valorar 
(a partir de reflexiones personales o debates) la contribución de la lectura de una obra literaria al 
enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC. 

 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables y competencias trabajados hasta ahora, se debe consultar la programación didáctica del 
departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
El trabajo que debe realizar para recuperar la materia, según lo que se le ha indicado individualmente en la entrega de 
notas, es el siguiente: 

 
1. Repaso de los contenidos impartidos. 

a. Prerrenacimiento y Renacimiento. 

b. Barroco y Clasicismo. 

c. La Literatura del siglo XVIII 

2. Reelaboración de las actividades del trimestre o realización de las mismas si no las ha hecho. 

3. Lectura o relectura de los textos comentados en clase. 

4. Tener todo el material convenientemente organizado y ordenado por fechas. Para ello, debe respetar las 
normas establecidas (pautas pegadas en él). Debe mejorar lo que se le señaló en la hoja de evaluación del 
mismo y  lo anotado en la libreta por el profesor correspondiente. 

5. El alumno debe presentarse a las pruebas de recuperación que el profesor le indique en su momento y/o 

entregar los trabajos y actividades indicadas.  

 

En San Cristóbal de La Laguna a 20 de marzo de 2018. 
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