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Departamento Lengua Castellana y Literatura
Materia Literatura Universal. Modalidades de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes.

Descripción de la materia
La materia Literaura universal contribuirá a los objetivos de etapa de Bachillerato, por ello se basará
en la lectura de fragmentos u obras completas representativas del patrimonio literario universal, esto
contribuye al dominio, tanto en su expresión oral como escrita, de la lengua castellana. Además, el
acercamiento directo a los textos de la historia de la literatura universal, con la ayuda del profesorado
como mediador de lectura, impulsará al alumnado a conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Se procurará, además, potenciar una mirada nueva y justa hacia la literatura escrita por mujeres, de
manera que se pueda visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo
del conocimiento humano. De esta manera,  la vivencia lectora de los alumnos y  las alumnas,  tanto
individualmente como en comunidad de aula, ayudará en el desarrollo de su sensibilidad artística y
literaria, así como de  su  criterio  estético,  como  fuentes  de  formación,  de  creatividad  y  de
enriquecimiento personal y cultural.

Currículo y contenidos de la materia
 Unidad 1  .:   De la Antigüedad a la Edad Media. Comentario de texto de un fragmento Antígona,

de Sófocles. 
 Unidad 2:   Renacimiento y Clasicismo. Comentario de texto del soneto XXIX “La belleza”, de

Petrarca.
 Unidad 3:   El siglo de la Luces. Comentario de texto de un fragmento de Robinson Crusoe, de

Daniel Defoe.
 Unidad 4:   El movimiento romántico. Comentario de texto de un fragmento de Los sufrimientos

del joven Werther, de Goethe, y comentario de texto de un fragmento del cuento de E. A. Poe “El
gato negro”.

 Unidad 5:   La narrativa realista del siglo XIX. Comentario de texto de un fragmento de Madame
Bobary, de G. Flaubert.

  Unidad 6: La modernidad poética. Comentario de texto de “Un hemisferio en una caballera”, de 
Baudelaire.

  Unidad 7: La renovación narrativa del siglo XX. Comentario de texto de un fragmento de La 
metamorfosis, de F. Kafka.

  Unidad 8: La renovación teatral del siglo XX. Comentario de texto de un fragmento de Casa de 
muñecas, de E. Ibsen.

  Unidad 9:   La literatura en la segunda mitad del siglo XX. Comentario de un fragmento de El 
viejo y el mar, de E. Hemingway.

- Tres lecturas trimestrales y trabajos de creación literaria. 
Criterios de calificación e instrumentos de evaluación
 Los criterios de calificación son los que siguen a continuación: 
-  Conocimiento  de  la  estructura  u  organización  de  un  texto:  párrafos,  oraciones,  palabras.-
Comprensión de textos orales y escritos, y capacidad de resumir las ideas básicas que contienen.
- Capacidad para redactar textos narrativos, descriptivos,expositivos o argumentativos en los que se
aprecien con claridad la estructura interna y las conexiones lógicas.
- Reconocimiento de la estructura de un texto.
- Realización de trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de las distintas épocas o
movimientos trabajados, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo
la documentación necesaria  a través de diferentes fuentes y recursos bibliográficos,  webgráficos  y
audiovisuales, y aportando una valoración personal.
-Ortografía: se restará 0.2 puntos a partir de la tercera falta hasta un máximo de 3 puntos.
Los instrumentos de evaluación son los que siguen a continuación:
Actividades (30% de la nota): Ejercicios combinados con cuestiones prácticas y teóricas, realizados
individualmente;  trabajos  personales,  previamente  planificados,  sobre  las  lecturas  trimestrales;
realización y entrega de trabajos o ejercicios de creación literaria; comentarios de textos de diversa
tipología y cuestionarios.
Pruebas objetivas (70% de la nota): Pruebas objetivas que verifiquen que el alumnado ha asimilado los
contenidos de la materia (exámenes).
Si  los  alumnos  no  entregan  estos  trabajos,  el  examen  trimestral  representará  el  100%  de  la
calificación.


