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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La materia de Literatura Universal en el 1er curso de Bachillerato, en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales o en la modalidad de Artes, pretende responder a una 

descripción de la idea de Literatura Universal que sirve a un propósito pedagógico en la 

enseñanza propedéutica para estudios superiores y, fundamentalmente, a la finalidad 

última de hacer descubrir la lectura como una experiencia enriquecedora que produzca en 

el alumnado una respuesta a la vez emocional e intelectual. Afirma Nora Casteli que una 

buena definición de ese concepto de Literatura Universal puede ser la de «una biblioteca 

para muchos». Añade, siguiendo la estela de Goethe y su Weltliteratur, que «de esa 

biblioteca y de ningún otro lugar, de ese sueño, parcial pero inclusivo, surgen los lectores». 

Esta biblioteca lleva intrínseco el carácter de transmisora de arte y de cultura, fundada en 

la idea de responder al menos a dos condiciones, que según Jordi Llovet consistirían, por 

un lado, en que se trate de obras «que se hayan escrito al calor de influencias 

entrecruzadas con el resto de un continente, o de varios, y de diversos momentos de su 

historia», y por otra parte, «que posean por sí mismas una carga suficiente de 

universalidad en función de su materia tratada, sus formas de expresión y su alcance 

hermenéutico o de interés general».  

Y aún así, es innegable la complejidad de seleccionar aprendizajes y contenidos en 

una materia que, conjugando cronología, géneros y movimientos, resulta muy amplia en 

virtud de su riqueza. Por ello es importante convenir que el propósito de esta asignatura, 

a la que el alumnado llega con el bagaje de la formación literaria, comunicativa y 

expresiva de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se dirige hacia el desarrollo de una 

conveniente distancia crítica en la recepción de una selección de textos literarios que, 

influida por el papel del profesorado como mediador de lectura y de cultura, por las 

prácticas sociales de lectura y escritura en torno a ellos en el aula, así como por su propio 

juicio estético, lo lleven a convertirse en un lector activo, a la búsqueda de la comprensión 

de la función poética del mensaje literario y de la intertextualidad — de forma y  

contenido— con otras obras, con otras manifestaciones artísticas y con la experiencia.  
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Memoria de fin de curso 

El profesorado de la materia de Lengua Castellana y Literatura está de acuerdo con lo 

expuesto en la memoria final del curso 2020-2021, aunque hace hincapié en la necesidad 

de que de forma trimestral en los distintos niveles educativos (a excepción de 2º de 

Bachillerato, que supeditaría este enfoque didáctico al ritmo de enseñanza y adquisición 

de los aprendizajes necesarios para la superación de la EBAU) se aborden los aprendizajes 

relacionados con las destrezas básicas de índole lingüístico: leer, escribir, escuchar y 

hablar, con el único fin de potenciar la adquisición de una Competencia Lingüística desde 

un enfoque competencial; dándole mayor preponderancia a un enfoque práctico de la 

materia, que al netamente teórico.  Por último, el referente de partida de esta 

programación será lo recogido en la memoria de fin de curso del año pasado (2018-2019), 

donde se indica lo impartido, así como las medidas de mejora que hubiera que 

implementar en el actual, si se creyeran oportunas. 

 
Contribución de la Lengua Castellana y Literatura a las Competencias Clave 

En el curso actual, como respuesta a la situación de excepcionalidad que se dio en el 

pasado, por las medidas de contención de la COVID-19, se priorizarán los aprendizajes 

de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y 

actitudinal, incidiendo, en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en los 

relacionados con el desarrollo de la Competencia Lingüística. De igual forma, se 

favorecerá la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la 

autonomía y aspectos emocionales y afectivos. En el caso de 1º de Bachillerato se 

priorizarán los aprendizajes recogidos en las matrices de especificaciones que se 

establezcan desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, concretadas por 

la Comunidad Autónoma de Canarias. La Literatura Universal contribuye de manera 

inequívoca al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL), no solo 

porque constituye una finalidad prioritaria de la materia el uso de todas las destrezas 

comunicativas para la investigación crítica, la búsqueda de la intertextualidad, la 

confrontación de ideas en torno a la lectura y la comunicación de conclusiones y 

conocimientos en torno a los textos literarios, sino porque, además, la literatura a la que 

el alumnado tendrá acceso se caracteriza precisamente por la importancia de la función 

poética, lo que constituye una oportunidad evidente de amplitud de miras en torno a los 

mensajes lingüísticos. 
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Por otra parte, las Competencias sociales y cívicas (CSC) están directamente 

relacionadas con la forma en que la humanidad, a lo largo de su historia, ha ido 

depositando en la literatura imaginación, sentimientos y pensamientos colectivos. Es 

decir, los textos literarios muestran maneras de enfrentar la vida individual y social en 

lugares y tiempos distintos, pero comparables en esencia, lo que puede conducir a las 

alumnas y los alumnos a profundizar en la comprensión de la propia identidad, personal 

y colectiva, y a valorar de forma crítica la realidad del mundo en el que viven. Resulta 

especialmente interesante pensar en una organización de lectura y trabajo en equipo, con 

un claro componente de debate e interdependencia positiva en la perspectiva crítica, en 

torno a los textos y a la relación de los distintos movimientos literarios y culturales con 

el contexto social y antropológico en el que se desarrollaron, prestando particular atención 

al desarrollo de una conciencia social ligada al concepto de igualdad de oportunidades, 

tanto respecto del individuo como del género. 

 

Asimismo, la Conciencia y expresión culturales (CEC) se ven favorecidas dado que 

los aprendizajes de la materia capacitan para apreciar la diversidad y valorar 

positivamente las distintas manifestaciones culturales, así como la comprensión y el 

fomento de los procesos interculturales, a través de la comparación de las formas literarias 

dentro de los distintos movimientos, no solo en relación a otros textos, sino también a 

otros lenguajes artísticos, en la búsqueda de entender la forma de  aprehensión de la 

realidad personal, social y cultural por parte de los escritores, escritoras y otros artistas a 

lo largo de los siglos, a través de juicios no solo razonados, sino también compartidos 

entre el alumnado. Todo ello con la finalidad de potenciar aspectos como el aprecio, 

respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación con la propia experiencia, la 

identificación del potencial artístico personal y la promoción de la participación en la vida 

y la actividad cultural de la sociedad en que se vive. 

Por último, a través del enfoque metodológico, esta materia facilita el desarrollo del 

individuo como lector autónomo y competente. El alumnado aprenderá a transferir y 

enriquecer sus conocimientos, relacionando el contenido y las formas de expresión de 

una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, ayudado por 

un uso adecuado de los recursos digitales tanto en la búsqueda, como en la construcción 

y comunicación del conocimiento, lo que favorecerá el Aprender a aprender (AA) y la 

Competencia digital (CD).  
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Contribución de la Literatura Universal a los objetivos de etapa 
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 y de 

estudio como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su 

aplicación en diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. 

Por otro lado, es evidente la contribución de esta materia al dominio, tanto en su expresión 

oral como escrita, de la lengua castellana, para lograr una efectiva comunicación y plena 

participación en la vida, que le permita reforzar su sentido crítico y que le posibilite seguir 

aprendiendo, a través de un uso solvente y responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como de todo tipo de bibliotecas. 

No menos importante resulta el hecho de que 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. Pero, sobre todo, 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. 

 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 

Desde el punto de vista metodológico es imprescindible recordar que la envergadura del 

objeto de estudio de la materia obliga a la adopción de un enfoque capaz de rentabilizar 

al máximo el tiempo, en la búsqueda de un conocimiento globalizador de las obras 

literarias más importantes, al menos, de la cultura occidental, sin renunciar por ello al 

trabajo directo con los textos. No obstante, la clase de Literatura Universal no debe 

convertirse en un exclusivo compendio de conceptos teóricos y de opiniones de prestigio 

sobre las obras de estudio, aunque el conocimiento de ambos aspectos resulte conveniente 

para su comprensión, como lo es que el alumnado acabe construyendo, de manera 

inductiva a través de la experiencia lectora, una línea del tiempo mental, que englobe las 

líneas maestras de la evolución de las formas y motivos de la literatura en relación a sus 
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contextos sociales y culturales, a pesar de que no se pretende que la asignatura se 

convierta en una historia de la literatura universal.  

Los aprendizajes de esta materia adquieren significado y funcionalidad en la medida 

en que logran contribuir a la formación como lectores y lectoras críticos del alumnado 

que forma parte de la comunidad de lectura y escritura en la que debe convertirse el aula. 

El aprendizaje cooperativo resulta una estructura adecuada para ello: a partir de la lectura 

en voz alta, en pequeño o gran grupo, se desencadena una práctica social de aprendizaje, 

una tertulia literaria en amplio sentido, en la que se abre, en palabras de Estela d’Angelo, 

«un espacio de interpretación en el cual los alumnos y las alumnas trabajan con hipótesis 

de construcción de sentido. En esas circunstancias, el rol del docente se centra, 

fundamentalmente, en habilitar esas hipótesis, darles entrada, brindar información para 

ayudar en la búsqueda de sentido, devolver a los estudiantes cada uno de los problemas 

que éstos plantean, presentarles una cuestión que no pueden observar por si solos, aun de 

aquellas que, a veces, parecen salirse del supuesto central o de los que el docente espera». 

En efecto, la lectura de los textos adecuados, puesta en manos de la colectividad de 

alumnado y con la ayuda del profesorado, conseguirá establecer redes de significado 

propiciadas por la intertextualidad compartida, entorno a otras lecturas y experiencias 

artísticas y vitales. No en vano, tal y como afirmaba Harold Bloom en el momento de 

establecer su controvertido Canon Occidental, «la literatura no es simplemente lenguaje. 

El deseo de hacer una gran obra literaria es el deseo de estar en otra parte, en un tiempo 

y un lugar propios, en una originalidad que debe combinarse con la herencia, con la 

angustia de las influencias».  

Una angustia para los escritores y las escritoras que, sin embargo, enriquecen las 

redes de significado de los alumnos y las alumnas, haciendo viables el análisis y la 

producción creativa de nuevos mensajes. Por ello, es imprescindible que el abordaje 

metodológico de esta lectura activa e intertextual, lleve aparejado el fomento de la 

producción de textos escritos en el aula (reseñas bibliográficas, booktrailers, comentarios 

críticos, trabajos monográficos, cuadernos de lectura grupal...), sin olvidar producciones 

de carácter artístico, en las que se exploren  las potencialidades del lenguaje estético para 

la creación de mundos posibles, así como las distintas relaciones entre la literatura, otras 

artes y otras fuentes de conocimiento, sin olvidar las posibilidades que para esta creación 

y su intercambio y difusión brindan las redes y soportes de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Conviene señalar la importancia que, en este marco de 
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creatividad tanto en la interpretación como en la producción, es esencial que el alumnado 

cuente con herramientas suficientemente descriptivas de los aprendizajes esperados y su 

evaluación, como rúbricas o portfolios, y que se potencie, también con ayuda de esas 

herramientas y como parte del aprendizaje cooperativo, la autoevaluación y coevaluación 

en las situaciones de aprendizaje en el aula. 

Con todo, esta interpretación, a la vez autónoma y compartida, y mediada por el rol 

docente, precisa encontrar soportes documentales y fuentes de información que orienten 

a los alumnos y las alumnas respecto a la búsqueda de lo universal en cada obra particular. 

Al fin y al cabo, ser lectores y lectoras críticos, que conversan y dialogan con el texto, 

descubriendo el valor y el placer de la lectura en sus diversas posibilidades, también 

significa convertirse en investigadores e investigadoras, que muestran curiosidad por 

ampliar los procesos de búsqueda del saber, multiplicando los medios y soportes de 

aprendizaje formal, no formal e informal. La biblioteca del centro y las del entorno, el 

uso de Internet, y la orientación docente resultarán fundamentales para estos fines. En 

este mismo sentido, se propone complementar la lectura de textos literarios con la 

selección, uso y elaboración o diseño de recursos diversos, como textos de la prensa 

relacionados con los contenidos, audición o producción e interpretación de canciones y 

recitales de poesía,  asistencia a obras de teatro o danza, foros cinematográficos de 

temáticas relacionadas con la literatura, creación de cortos cinematográficos en torno a la 

lectura y la escritura, participación en blogs, foros literarios, redes, etc.  

Esta forma de acercamiento a la materia resulta, además de muy motivadora, idónea 

para el trabajo cooperativo entre los alumnos y las alumnas, para el intercambio de 

información y opiniones, para la relativización de los puntos de vista, para la exposición 

de ideas, pensamientos y valoraciones en torno al arte y la literatura, así como para abrir 

posibilidades hacia un verdadero aprendizaje-servicio, en el que las producciones 

artísticas del alumnado puedan servir de ayuda al bienestar de personas y colectivos con 

distintas necesidades, motivaciones e intereses.  

Al fin y al cabo, tal y como expresó Nabokov frente a su alumnado universitario, 

«las obras literarias que estudiamos no nos enseñan nada que se pueda aplicar a ningún 

problema evidente de la vida. No ayudarán en el trabajo de la oficina, ni en el ejército, ni 

en la cocina. Pero puede que ayuden a sentir la pura satisfacción que transmite una obra 

de arte inspirada y precisa. (…) Corremos el riesgo de perdernos lo mejor de la vida si no 

sabemos provocar esa excitación, si no aprendemos a elevarnos un poco más de donde 
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solemos permanecer, a fin de coger los frutos más excelsos y maduros del arte, ofrecidos 

por el pensamiento humano».     

Respuesta a los diferentes escenarios que se pudieran presentar a lo largo del curso 
2021-2022.  
Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería 

de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo 

de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022 en las programaciones 

didácticas del curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos escenarios que 

se pueden plantear a lo largo del curso. 

I. Escenario de enseñanza presencial. 

a) Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como 
herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer 
de una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones 
de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos 
y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la 
comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en 
algún momento se pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de 
comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 
metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario 
presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la 
utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y 
colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 
virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que 
favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que 
las incorporen de manera habitual. 
 
b) Evaluación: 
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 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta 
Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 
 
c) Instrumentos de Evaluación: 

- Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades 
de trabajo de esta Programación Didáctica. 
- Producciones cooperativas online que no requieran contacto físico entre 
el alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo 
cooperativo se realizará a través de documentos compartidos en drive o de 
la comunicación del alumnado a través del correo electrónico, Google 
Meet, etc. 
- Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 
 

II. Escenario de enseñanza mixto. Cuando una parte del alumnado se encuentra en 
cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán 
al Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir 
cuando una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente. 

a) Metodología. 
- Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. 
Se indicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están 
realizando. 
- Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 
- Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos 
compartidos y sin contacto físico fuera del Centro. 
- Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, kahoot, aprendizaje 
invertido, etc. 

b) Evaluación. 
- No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo 
después de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a 
resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán 
realizarse presencialmente. 
 

III. Escenario de suspensión de la actividad lectiva presencial. 
El grupo de clase está confinado en su casa. 
Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para 
establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la 
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entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma 
no presencial o telemática. 

a) Metodología. 
- Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta y se podrán realizar clases 
por videoconferencia. 

b) Evaluación. 
1. Instrumentos de evaluación: 

- Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 
- Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 
- Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

Relación entre todos los elementos del currículo 
 
El currículo de Literatura Universal establece las distintas relaciones existentes entre los 

criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, los contenidos, las 

competencias y los bloques de aprendizaje. Es por esa razón que, a continuación, los 

citamos directamente de la ley en tanto en cuento serán nuestra guía sobre cómo enfocar 

la asignatura:
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I 
PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

COMPETENCIAS:  CL, AA y CEC 

Criterio 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 manifes-
taciones 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
1, 2, 3 y 4 

 Contenidos 
1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura universal. 
2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento o comparación de 
pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. Selección y análisis de ejemplos 
representativos. 
3. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I 
PROCESOS Y ESTRATEGIAS 
COMPETENCIAS: CL, CD y CEC 

Criterio de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
5 y 6 

Contenidos 
1. 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. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I 
PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

COMPETENCIAS: CL, CA, CEC Y CSC 

Criterio de evaluación 
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. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
7 

Contenidos 
1. Aproximación a los principios metodológicos de la literatura comparada y a sus conceptos básicos (período, 
movimiento, tópico y mito), a través de la lectura y comentario de fragmentos, antologías u obras completas 
especialmente significativos, relativos a cada uno de los períodos literarios. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II 
LOS PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE y CEC 

Criterio de evaluación 

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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
8, 9, 10, 11 y 12 

Contenidos. Lectura y comentario de una obra o fragmento representativo de las diferentes etapas literarias: De 
la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura; Renacimiento y Clasicismo: Los 
cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento; La lírica del amor: el petrarquismo. 
Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca; La narración 
en prosa: Boccaccio; Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro 
de la literatura. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes 
géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas; El Siglo de las Luces: El desarrollo del 
espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada; La novela europea en el siglo XVIII. Los he-
rederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa; 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; observación de las relaciones existentes 
entre las obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfóni-
cos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas; La segunda mitad del siglo 
XlX; de la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las 
técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX; el nacimiento de la gran literatura 
norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento; el arranque de la 
modernidad poética: de Baudelaire al simbolismo; el modernismo hispanoamericano; la renovación del teatro 
europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento; observación de las relaciones existentes entre las 
obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios: la crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación lite-
raria; la consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas; las vanguar-
dias europeas. El surrealismo; la culminación de la gran literatura norteamericana. La generación perdida; grandes 
tendencias de la literatura hispanoamericana: vanguardias, regionalismo, realismo mágico y boom latinoameri-
cano; el teatro del absurdo y del compromiso; 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. 
«» 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E) 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

(UNIDADES DE PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 

1er 2º 3er 

C1 C4 1 20 23 23 

C1 C2 2 7 6 6 

C2 C3 3 5 4 4 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en las páginas anteriores, es 

evidente que esta asignatura tiene como claro fin poder dotar al alumnado del gusto por 

la lectura de todo el mundo estableciendo relaciones entre las distintas Artes ––entiéndase: 

arte, cine, literatura, series, etc.–– y dándole un conocimiento amplio sobre los distintos 

temas que se han abordado a lo largo de la Historia de las Humanidades. Es por esta razón 

por la que ––y con el fin de garantizar la adquisición de las enseñanzas, habilidades, 

procedimientos y actitudes asociados a cada uno de ellos de forma pausada y progresiva 

a lo largo del curso–– cada unidad didáctica trabajará criterios de evaluación específicos 

de cada una de ellas. Se entiende, claro, que esto no implica directamente que no se 

puedan trabajar otros, en tanto que el desarrollo completo y complejo de una correcta 

competencia lingüística obliga al trabajo holístico de todos.  

          Por ello, la presente programación se organiza en 3 unidades de trabajo anuales con 

el fin de garantizar la adquisición de las enseñanzas asociadas a los 4 criterios de 

evaluación y facilitar el proceso de adquisición de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes de los alumnos así como el trabajo de los distintos productos. Tanto 

los productos o instrumentos de evaluación como los contenidos, habilidades, destrezas 

y actitudes asociados a ellos en cada unidad de trabajo, no necesariamente se impartirán 

en el orden presentado, ya que este es un mero formalismo de presentación lineal de estos; 

es decir, conforman lo que se va a impartir en cada unidad por trimestre, pero no implica 

que el orden en el que se muestran en las unidades sea el mismo en el que se trabajarán 

en el aula. Por consiguiente, el profesor irá trabajando los distintos productos, así como 

los contenidos, habilidades, actitudes y destrezas correspondientes a cada unidad, a lo 

largo de cada uno de los tres trimestres del curso, en virtud del contexto de enseñanza 

aprendizaje del grupo. 

 De igual forma, los productos e instrumentos de evaluación aparecen en cada 

unidad verbalizados de forma muy genérica, con el único fin de no coartar la creatividad 

docente de cada profesor que imparte la materia, pudiendo así adaptarlos a la metodología 

que les sea más cómoda para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje del grupo, 

así como el empleo de los recursos que estime oportunos para alcanzar el desarrollo de 

las destrezas, habilidades, actitudes y contenidos asociados a los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad.  
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Este departamento entiende que esta potestad entra dentro de la libertad de cátedra 

de cada docente, en tanto en cuanto no se modifiquen los criterios de evaluación, los 

contenidos asociados a estos o el orden de impartición de las unidades didácticas, en cuyo 

caso, el profesor responsable lo indicará al jefe del Departamento para que lo recoja en el 

libro de actas. Por otro lado, y en relación con el concepto holístico de enseñanza y el 

carácter longitudinal de la mayoría de los criterios de evaluación de la materia, con el 

único fin de fijar los aprendizajes en los alumnos, lo ya impartido (conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas) se podría retomar en el seno de una misma unidad o en las venideras, 

a modo de recapitulación de los aspectos más relevantes, como única forma de redundar 

y garantizar la adquisición de estos, ayudando así a afianzar la adquisición de un correcta 

competencia lingüística.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: «LAS CIUDADES SON LOS LIBROS QUE SE LEEN CON LOS PIES»  
NÚMERO DE SESIONES: 1er trimestre: 20 sesiones (16,6%) – 2º trimestre: 200 sesiones (16,6%) – 3er trimestre: 18 sesiones (17,64%) 

DESCRIPCIÓN. Se pretende abordar en esta unidad de programación 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).  

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

De inicio C1- C4 Trabajo literario 10 Individual Apuntes y 
fotocopias 

Aula CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

De desarrollo C1 - C4 Trabajo literario 40 Individual Apuntes y 
fotocopias 

Aula CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

De cierre C1 - C4 Trabajo literario 8 Individual Apuntes y 
fotocopias 

Aula CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: «TERTULIAS LITERARIAS» 
NÚMERO DE SESIONES: 1er trimestre: 8 sesiones (6,66%) – 2º trimestre: 8 sesiones (6,66%) – 3er trimestre: 8 sesiones (6,66%) 

DESCRIPCIÓN. Durante las sesiones que dediquemos a esta unidad de programación se llevará a cabo con el alumnado la lectura de distintos libros que 
posteriormente se comentarán en clase relacionando los mismos con películas, cuadros, etc.    

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

De inicio C1 - C2 Club de lectura 4 
Individual  

y gran grupo 
Libros lectura y 

películas, cuadros… Aula 
CL, CD, AA,  

CSC, SIEE, CEC 

De desarrollo C1 - C2 Club de lectura 13 Individual  
y gran grupo 

Libros lectura y 
películas, cuadros… Aula CL, CD, AA,  

CSC, SIEE, CEC 

De cierre C1 - C2 Club de lectura 7 Individual  
y gran grupo 

Libros lectura y 
películas, cuadros… 

Aula CL, CD, AA,  
CSC, SIEE, CEC 

OBSERVACIONES 

Las lecturas que realizaremos a lo largo del curso aparecen mencionadas a continuación. No en vano, consideramos que es fundamental tener en cuenta ––en una asignatura tan 
amplia como esta–– los gustos del alumnado. Así pues, lo que presentamos aquí son una serie de libros que, está claro, pueden variar a lo largo del curso escolar en base a los 
intereses que se muestren en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Una habitación propia, Virginia Wolf ; Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo, Lewis Carroll; 
Frankenstein, Mary Shelley; La metamorfosis, Franz Kafka; Rebelión en la Granja, George Orwell; Título, Nombre; Mouse, Art Spiegelman, Título, Nombre; Fahrenheit 451, 
Ray Bradbury; Título, nombre; 1984, George Orwell 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: «LOS POETAS MALDITOS» 
NÚMERO DE SESIONES: 1er trimestre: 6 sesiones (5,88%) – 2º trimestre: 8 sesiones (7,84%) – 3er trimestre: 6 sesiones (5,88%) 

DESCRIPCIÓN. En esta unidad de programación se trabajará con el alumnado las relaciones de las diferentes Artes: literatura, cine, arte, etc. Se trata de que 
sean capaces de desarrollar ––en base a sus centros de interés–– un trabajo de investigación que les permita establecer relaciones entre las distintas perspectivas 
señaladas anteriormente.  

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

De inicio C2 - C3 
 Exposición de 

autores  3 Individual Libro y fotocopias Aula 
CL, CD, AA,  
SIEE, CEC 

De desarrollo C2 - C3 Exposición de 
autores  12 Individual Libro y fotocopias Aula CL, CD, AA, SIEE, 

CEC 

De cierre C2 - C3 Exposición de 
autores  

5 Individual Libro y fotocopias Aula CL, CD, AA, SIEE, 
CEC 
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4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de 

evaluación. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que 

se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de 

aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan 

en el Decreto del currículo. En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles 

(estándares de aprendizaje) de los criterios de evaluación que se tomen como referencia 

para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se explicitarán en los planes de 

recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se entregarán al 

alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre. 

Pese a lo indicado con anterioridad, y por motivos didácticos y pedagógicos, se adjuntan 

a continuación los estándares de aprendizaje correspondientes al nivel, pero sin relacionar 

con sus criterios de evaluación, quedando este aspecto, como ya se comentará en el 

párrafo anterior, circunscrito a los planes de recuperación. No obstante, atendiendo al 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria, los estándares de aprendizaje evaluables 

tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4). Los estándares de aprendizaje 

evaluables que aparecen en el currículo son los siguientes: 

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. 

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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de 

determinados temas y formas creados por la literatura. 

6. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 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. 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en el 

alumnado. La situación de partida de cada alumno o alumna no es la misma, y este hecho 

ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales de la 

estrategia que debe seguir todo proyecto educativo. Es importante contemplar una 

pluralidad tanto de materiales como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas 

demandas educativas de cada grupo. En este sentido, hemos contemplado estos aspectos: 

1) Se ha partido de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, 

descriptivos, expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, incitar, 

persuadir...) y los diferentes ámbitos de uso (medios de comunicación, académicos, 

cotidianos, laborales...); 2) se ha contemplado la finalidad práctica de la enseñanza de la 

lengua y los diversos contextos culturales del alumnado, desde los más cercanos hasta los 

que pueden resultarle más lejanos; 3) los contenidos están pensados para que el alumnado 

pueda realizar un inventario de los conocimientos ya trabajados que le permita la 

adquisición de nuevos aprendizajes; y 4) el gran número de actividades facilita que en 

una parte del tiempo escolar se puedan establecer planes de trabajo individual o colectivo 

sobre contenidos y problemas diversos. Fuera como fuese, dependiendo de las 

circunstancias y el tipo de alumnado, así como de sus necesidades, se trabajará en el aula 

y se adoptarán aquellas medidas de atención a la diversidad que sean necesarias.  

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, 

sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El 

tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el 

momento que se planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter 

interdisciplinar. Nuestra programación contempla situaciones de aprendizaje que 

propician la puesta en práctica de mecanismos para la reflexión sobre los diferentes 

valores, con el objetivo de que el alumnado se sensibilice con aspectos como la Igualdad, 

la Solidaridad, la Sostenibilidad... Para ello, se han planificado el trabajo sobre textos de 

temática diversa para concienciar y sensibilizar sobre temas tales como el cuidado del 

medioambiente, el rechazo a la violencia machista, la importancia de una alimentación 

saludable, etc. A lo largo del curso y en coordinación con las distintas Redes Escolares a 

las que pertenece nuestro centro (RedECOS, Red de Igualdad, Red de Salud, Red de 
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Solidaridad...) se irán desarrollando diferentes acciones que contribuirán al fomento de 

hábitos sostenibles, actitudes solidarias e igualitarias, a la participación del alumnado en 

actividades culturales y relacionadas con la lectura. 

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL 

CENTRO 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, 

sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El 

tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el 

momento que se planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter 

interdisciplinar. En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que 

existían hasta ahora y aparece la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación 

y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes 

ejes temáticos: 1) Promoción de la Salud y Educación Emocional; 2) Educación 

Ambiental y Sostenibilidad; 3) Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género; 4) 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 5) Patrimonio Social, Cultural 

e Histórico Canario; 6) Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; y 7) Familia y 

Participación Educativa. 

 Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la 

lectura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja 

abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los 

contenidos respectivos. El IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de 

la lectura, que implica la dedicación de un espacio temporal determinado, de forma 

semanal, a la lectura. Si bien es cierto que en el presente nivel educativo no se lleva a 

cabo, sí se fomenta con un conjunto de lecturas obligatorias y relacionadas con los 

contenidos literarios de 1º de Bachillerato, que se realizarán a lo largo del curso y que se 

detallan en la distribución de contenidos de cada curso, así como con una batería de textos 

expositivos-argumentativos empleados en clase para desarrollar los aprendizajes 

asociados al currículo del nivel. 

 Por otro lado, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura a través del 

desarrollo de su propuesta curricular y haciendo hincapié en el trabajo en el aula de las 

cuatro destrezas comunicativas básicas: leer, escribir, escuchar y hablar, busca colaborar 

con el desarrollo de los objetivos del Eje Temático de Comunicación Lingüística. Para 
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ello se empleará una metodología funcional, práctica y competencial que entiende la 

lengua como un instrumento de comunicación y no como un mero objeto de estudio 

conceptual. Por otro lado, y a título puntual, y siempre que se pudiera, podríamos 

colaborar con los distintos Ejes Temáticos trabajados en el centro, dependiendo de las 

actividades que fueran surgiendo a lo largo del curso, de la solicitud de ayuda que 

demanden los responsables de dichos Ejes Temáticos, o en virtud de las vinculaciones 

que pudiera hacer un docente con el proceso de enseñanza aprendizaje de su grupo y nivel. 

 A continuación, se presentan las fechas señaladas que se intentarían trabajar desde 

la materia de Lengua Castellana y Literatura, así como con qué tema transversal, con que 

actividad y el criterio de evaluación con el que se imbrica. A este respecto, como ya se 

señalará en otro apartado de esta programación, las actividades propuestas pasarán todas 

por el trabajo de textos expositivo-argumentativos que desarrollen temáticas de actualidad, 

que dieran pie a la reflexión particular y al posicionamiento crítico del alumno al respecto. 

pudiera hacer un docente con el proceso de enseñanza aprendizaje de su grupo y nivel. 
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EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Día Mundial de la 
Alimentación 

Desarrollar hábitos saludables 
desayunos; solidaridad. 

16 y 17/10/21 

- Campaña de recogida de 
alimentos. 

- Campaña de sensibilización. 
- Exposición de hábitos de 

alimentación saludable. 
- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de las 
Bibliotecas Escolares 

- Objetivos propios de las 
actividades y explicitados en 
el PE (proyecto Bibescan) y 

en la planificación de las 
AACCEE; animación a la 

lectura. 

24/10/21 
Decoración de las puertas de 

las aulas del centro; 
actividades de TUTORÍA 

Día de todos los Santos y 
Halloween Interculturalidad. 1/11/21 

- Exposición en hall del centro 
- Decoración de áreas 
comunes del centro 

Día de la Música (Santa 
Cecilia) 

Respeto a las manifestaciones 
artísticas 

22/11/21 Por determinar 

Día Internacional Contra la 
Violencia de Género Respeto, tolerancia 25/11/21 

- Exposición en zonas 
comunes del centro 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE SAN ANDRÉS 
(XIII ARRASTRE DE 

TABLAS) 

- Fomento de las 
manifestaciones artríticas. 

28/11/21 

- Exposición de retrospectiva 
del arrastre de tablas en el 

centro. 
- Exposiciones 

- Arrastres en inmediaciones 
del centro. 

Día de los Derechos Humanos Solidaridad, igualdad y 
respeto 10/12/21 - Por determinar 
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EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Navidad - Sostenibilidad, consumo 
responsable, solidaridad 

Del 20 al 22 de dic. 
- Decoración de aulas. 
- Actividades lúdicas. 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22 

- Lecturas. 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 
- Visionado cortometrajes. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia Igualdad 11/02/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día de la Radio Propios del proyecto de la 
Radio escolar 

13/02/22 Por determinar. 

SAN VALENTÍN 
(Concurso de Poesía o Relatos 

de Amor) 

- Fomento de manifestaciones 
artísticas. 

- Interculturalidad. 
14/02/20 

- Exposiciones en áreas 
comunes. 

- Actividades lúdicas. 

CARNAVAL 
(Concursos de murgas; 

disfraces...) 

- Fomento de las 
manifestaciones artísticas y 

culturales. 
- Desarrollo del espíritu 
crítico y reivindicativo. 

28/02/22 - 4/03/22 

- Decoraciones 
- Murgas 

- Concurso de 
tocados/disfraces 

- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de la Mujer - Solidaridad, igualdad y 
respeto 8/03/20 

- Lectura de manifiestos. 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 
- Actividades de TUTORÍA 
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EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Día Internacional de la Poesía - Fomento de manifestaciones 
artísticas. 20/03/22 Por determinar 

Semana Cultural y de la Salud 

- Objetivos propios de las 
actividades y explicitados. 

(Salud, solidaridad, igualdad , 
respeto, tolerancia, 
interculturalidad, 

sostenibilidad, consumo 
responsable, fomento de las 
manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Abril 2022 (?) 
- Conferencias / Charlas 

- Talleres 
- Exposiciones 

Día Mundial de la Salud Salud 07/04/22 
- Conferencias / Charlas 

- Talleres 
- Exposiciones 

VII Encuentro de Tradiciones 
de Icod de los Vinos 

- Fomento de las 
manifestaciones artísticas y 

culturales. 
Semana Cultural 

- Exposiciones en áreas 
comunes. 

- Charlas / Conferencias y 
talleres 

Día del Libro 
Animación y fomento de la 
lectura para desarrollar la 

comprensión. 
23/04/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día contra la Homofobia y la 
Transfobia 

- Solidaridad, igualdad, 
respeto y tolñerancia. 

17/06/22 

- Exposiciones en áreas 
comunes y participación e 

actividades relacionadas con 
el tema. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de Canarias - Fomento de manifestaciones 
artísticas y culturales. 

29/05/22 

- Decoración de 
mesas/ventorrillos. 

- Concursos. 
- Exposiciones 

- Actividades lúdicas 
- Actividades de TUTORÍA 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura, y dado el cambio a mejor que 

se ha producido en lo que a la situación sanitaria se refiere, ha decidido que durante el 

desarrollo del curso 2021-2022 se intentarán realizarán actividades complementarias y 

extraescolares fuera del centro educativo. En este sentido, la propuesta de actividades se 

le planteará al departamento de Vicedirección siempre desde la perspectiva de inclusión 

de los elementos del currículo y en relación, además, con los distintos ejes temáticos del 

proyecto PIDAS del centro así como con las efemérides que, desde el propio centro, se 

han decidido trabajar a lo largo de todo el curso. Por ello, la descripción de dichas 

actividades, así como el título de las mismas, quedará sujeta a lo que decida de forma 

colegiada los docentes de la materia en su momento, no especificándose en este 

documento y siempre atendiendo al contexto educativo y real en el que se desarrolla esta 

programación.  

Por supuesto, también se realizarán actividades en el IES, que corran a cargo de 

ponentes o formadores externos, ofertados por instituciones públicas o sociales, siempre 

y cuando se enmarquen en el protocolo de seguridad establecido por el IES San Marcos; 

de esta forma, se garantiza el trabajo en un entorno seguro y se potencia un aprendizaje 

competencial de la materia. En este sentido, ante la actual situación provocada por la 

COVID 19, que ha llevado a que aún no se hayan ofertado actividades de este tipo, el 

profesorado de la materia decide no incluirlas en esta planificación, pero hace constar que 

a medida que se vayan publicitando, las valorará y participará en todas aquellas que crea 

oportuno y sean aceptadas. Por otro lado, y como ha ocurrido en cursos pasados, el 

profesorado de la materia de Lengua Castellana y Literatura tiene la intención y el interés, 

siempre que se pueda, de participar en cuantos proyectos educativos se estimen de utilidad 

para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, por lo que 

se intentará determinar a lo largo del curso a medida que vayan surgiendo cuáles son las 

más apropiadas para este nivel educativo.   
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A este respecto, y como ya se mencionara en el apartado anterior, las actividades 

extraescolares y complementarias que la materia de Lengua Castellana y Literatura qui-

siera realizar en este curso se han remitido a la Vicedirección del centro en el cuadrante 

de la propuesta de planificación y realización de actividades extraescolares y complemen-

tarias, por lo que cualquier información al respecto habría que remitirse a dicho docu-

mento, en el que se explicita que todas las actividades complementarias que tiene pensado 

realizar la materia de Lengua Castellana y Literatura.  Por otro lado, y como ha ocurrido 

en cursos pasados, la materia tiene la intención y el interés, siempre que se pueda, de 

participar en cuantos proyectos educativos se estimen de utilidad para un mejor desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, por lo que a lo largo del curso se 

dejará constancia en las Actas del Ámbito Socio Lingüístico de las actividades que surjan 

y en las que se quiera participar. 

10. EVALUACIÓN 

 

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación 

Didáctica, un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los 

aprendizajes y establece la correspondencia entre esta descripción y la convención que se 

utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá 

ser analizado a partir de una rúbrica específica, en la que intervendrán sólo los criterios 

de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos (no todos los productos) 

y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de 

control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra 

el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. Para 

cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará 

una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes 

en los criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: 

Criterio de 
evaluación 

Insuficiente 
(1-4) 

Suficiente/Bien 
(5-6) 

Notable 
(7-8) 

Sobresaliente 
(9-10) 

     

 



 

 33 

Asimismo, cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel 

de logro que considere adecuado. La calificación de cada criterio de evaluación se 

corresponderá con las notas medias de todos los instrumentos de evaluación realizados. 

Dicho con otras palabras: todos los criterios de evaluación tendrán el mismo valor. Un 

instrumento de evaluación puede tener asignado varios criterios por lo que, en tal caso, la 

nota de ese instrumento variaría dependiendo del número de criterios que el docente 

considere que se están trabajando con él. Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo 

largo del curso ––una por trimestre–– teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje 

que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la 

segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión 

de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones 

para la promoción o la realización de la evaluación final. La calificación de cada periodo 

de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios de calificación 

evaluación trabajados en el primer trimestre (1ª evaluación), del semestre (2º evaluación) 

y del curso completo (3er trimestre). La nota final de la asignatura se corresponderá con 

la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación en el curso.  

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal ––igual o superior a 0,5–– 

este se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número 

comprendido entre 1 y 10 —en la ESO–– o de 0 a 10 ––en Bachillerato––, incluidos los 

mismos. En el caso de que en el transcurso de alguno de los periodos de aprendizaje, y 

siempre que fuera posible, el alumno o la alumna no superara alguno de los criterios de 

evaluación de índole específico trabajados en ellos, el profesor titular de la materia 

establecería el mecanismo que creyera más oportuno (trabajo, prueba objetivo, etc.) para 

su recuperación, bien en el periodo en el que no fue superado, bien en el siguiente. La 

nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en 

los criterios de evaluación a lo largo del curso, y según la evolución del alumno a lo largo 

del curso, el departamento contempla la posibilidad de un incremento de la nota final de 

hasta un punto, siempre y cuando la nota resultante tenga como mínimo un 5. 

10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Sistema alternativo de evaluación por pérdida de evaluación continua 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas 

de asistencia a clase injustificadas (15%), el Departamento de acuerdo con la legalidad 

vigente ofrecerá un sistema extraordinario de evaluación consistente en una prueba a 
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realizar en el mes de junio en el que será evaluado de los aprendizajes no superados. 

Asimismo, este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las 

características del propio alumno o alumna y a las causas y motivos que han generado 

esta inasistencia 

Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria 

en septiembre que le evaluará de lo impartido a lo largo de todo el curso. Las 

características de esta, los criterios a evaluar, los aprendizajes asociados a estos, el día y 

la fecha en la que tendrá lugar se les harán saber a los alumnos y a las alumnas que no 

superaran el curso en junio en los planes de recuperación establecidos a tal efecto. 

Otros criterios de calificación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura para la 

evaluación extraordinaria 

El departamento concibe la ortografía como un elemento fundamental de la competencia 

lingüística. Por ello, entiende que, de una manera u otra, está presente en todos los crite-

rios de evaluación ligados a la destreza escrita. En consecuencia, y teniendo presente la 

puntuación ortográfica de la EBAU, considera poner los mismos requisitos. Es decir: se 

descontará de cualquier producto escrito (examen, trabajo, etc.) un 0,2 por cada error 

ortográfico hasta un máximo de 3 puntos sin tener en cuenta las 3 primeras y repeticiones 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN 

En el desarrollo de cada unidad podremos encontrar alumnado que presente mayores 

dificultades para asimilar ciertos contenidos o bien otros que pueden ampliar estos. 

Teniendo en cuenta esto, se propondrán las actividades de refuerzo y ampliación 

adecuadas a cada unidad partiendo siempre de la lectura de textos y en relación con los 

contenidos abordados en las diversas unidades de programación.  

11. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, 

MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS 

No procede en este nivel educativo al ser 1º de Bachillerato.  
12. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se 

recogen en el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se 

realizan las propuestas de mejora oportunas. Esta autoevaluación se regirá por los siguien-

tes criterios: 1) adecuación a las necesidades y características del alumnado; 2) revisión 

de la concreción curricular recogida en la programación; 3) análisis de la idoneidad de la 
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metodología seguida, materiales y recursos utilizados; 4) validez de los instrumentos de 

evaluación y de los criterios de calificación establecidos; y 5) adaptaciones al alumnado. 

Por último, es importante añadir que esta programación estará abierta al desarrollo del 

curso así como al contexto de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 


