
 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Plan de recuperación de Literatura Universal para septiembre de 2019 

Al alumnado que  SUSPENDE la asignatura de  Literatura Universal   de 1º de Bachillerato se le indica que 
toda la información relacionada con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
contenidos 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 que deben preparar 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 examen de septiembre tendrá las siguientes características:  

• Una parte práctica:  
1. Comentario guiado de un fragmento literario perteneciente a los movimientos o corrientes literarias 
impartidas durante el curso para la realización de un resumen y unas preguntas acerca de la 
vinculación de su contenido con el movimiento literario al que pertenece, los recursos estilísticos 
presentes en este y su estructura interna.   (4.25 puntos)  
2. Comentario comparativo entre dos textos pertenecientes a uno de los movimientos estudiados y 
trabajados a lo largo del curso, uno de un autor de la literatura universal y otro de la literatura 
española, para realizar un análisis de semejanzas y diferencias, aplicando la teoría vista sobre el 
movimiento en cuestión en relación con los principios, temas y rasgos propios.   (2 puntos) 

• Una parte teórica con preguntas acerca de los movimientos impartidos durante el curso. (2 puntos) 
• Preguntas sobre las obras de lectura obligatoria del curso:   (1’75 puntos)  

- William Shakespeare, Sueño de una noche de verano.       -Mary Shelley, Frankenstein.  
• Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica, el cumplimiento de las propiedades textuales 

(adecuación, coherencia y cohesión) y la presentación (caligrafía, orden, sangría, limpieza).  

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado para recuperar la materia, se recomienda: 
 

• Estudio de los contenidos impartidos que se encuentran en las siguientes unidades su libro de texto: 
Unidades 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8 y 9. 

• Repaso de las actividades realizadas y corregidas en clase.  
• Estudio de los esquemas realizados durante el curso recogidos en su cuaderno.  
• Lectura de las obras obligatorias ya mencionadas.  
• Entrenamiento en el comentario de textos trabajados a lo largo del curso, relacionándolos con los 

principios fundamentales de cada movimiento y los rasgos propios de la literatura desarrollada en 
cada uno de ellos. Recuerden que deben razonar y justificar lo que comenten, citando fragmentos del 
texto en cuestión.  

• Repaso de los recursos estilísticos y de los tópicos literarios.  
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 26 de junio de 2019. 


