
PLAN DE RECUPERACIÓN de LITERATURA UNIVERSAL PARA SEPTIEMBRE DE 2018

A los alumnos que  SUSPENDEN la materia de  LITERATURA UNIVERSAL  de1º de Bachillerato,   se les
indica que toda la información relacionada con los  criterios de evaluación,  contenidos y  estándares de
aprendizaje evaluables puede consultarse  en  la programación didáctica del departamento que se encuentra
en la página web del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

Los contenidos son los trabajados durante el curso:

 Primeras literaturas

 La literatura bíblica

 La literatura clásica

 La literatura medieval

 Prerrenacimiento y Renacimiento

 Barroco y Clasicismo

 La literatura del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX

 Realismo y Naturalismo

 El teatro a final del siglo XIX: Casa de muñecas de Ibsen y La señorita Julia de Strinberg.

El examen de septiembre tendrá las siguientes características: 

 Una parte práctica:   fragmento   literario perteneciente  a  los movimientos  o corrientes literarias
impartidas durante el curso  para la realización de un resumen y unas preguntas acerca del contenido
del texto y de su vinculación con el movimiento literario al que pertenece, los recursos estilísticos
presentes en el mismo y la estructura interna del texto.   Este apartado valdrá  5 puntos.

 Una parte teórica con preguntas acerca de los movimientos impartidos durante el curso. (5 puntos)

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia en septiembre, se recomienda:

 Estudio de los contenidos impartidos que se encuentran en las siguientes unidades su libro de texto:

UNIDAD 1, UNIDAD 2, UNIDAD 3, UNIDAD 4,  UNIDAD 5, UNIDAD 6,  UNIDAD 7, UNIDAD
8, UNIDAD 9, UNIDAD 11.

El alumno debe trabajar en la siguiente línea:
a. la Literatura anteriormente señalada en el apartado de los contenidos.
b. Desarrollo y estudio de los textos literarios trabajados en clase y que se recogen en el libro de texto.
c. El alumno debe prestar especial atención a la ortografía y a la puntuación.
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