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Literatura Universal 
 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje aplicables 
 
 

 
Literatura Universal. 1º Bachillerato 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias 

 

Lectura y 
comentario de 
fragmentos, 
antologías y obras 
completas 
significativas de la 
literatura universal. 
 
Observación de 
relaciones entre 
obras literarias y el 
resto de las artes.  
 
Observación, 
reconocimiento y 
valoración de la 
evolución de temas, 
motivos y formas 
creados por la 
literatura en las 
diversas formas 
artísticas de la 
cultura universal. 
Selección y análisis 
de ejemplos 
representativos. 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar obras breves, 
fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos 
y autores significativos. 
 
Con este criterio se pretende 
valorar la capacidad para leer e 
interpretar, analizar y valorar 
obras literarias de distintas épocas 
y autores en su contexto histórico-
literario, señalando géneros, 
temas, motivos y formas 
referentes en la literatura 
universal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

1.1. 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. 
1.2. 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.  
 

2. Interpretar obras narrativas, 
líricas y dramáticas de la literatura 
universal especialmente 
significativas relacionando su 
forma y su contenido con las ideas 

2.1. Interpreta determinadas obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal especialmente 
significativas y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del 



Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura 

[CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE APLICABLES Y PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN]             Curso 
2017-2018 

 

2 
 

estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron y 
las transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el resto 
de las artes. 
 
Con este criterio se pretende que el 
alumno interprete los textos 
literarios en relación con las ideas 
estéticas dominantes en cada 
periodo histórico, así como que se 
aproxime al establecimiento de 
relaciones entre las diversas artes. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas 
y comparando su forma de expresión. 
2.2. 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.  
 
 

3. Observar, reconocer y valorar la 
evolución de algunos temas y 
formas creados por la literatura y 
su valor permanente en diversas 
manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 
 
Con este criterio se pretende  
comprobar la capacidad para 
analizar la evolución histórica de 
temas y formas, reconociendo los 
valores inmutables de los mismos 
en la historia de la cultura 
universal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de determinados temas y 
formas creados por la literatura. 
3.2. Reconoce el valor permanente de 
estos temas y formas de la literatura en 
otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 
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4. Analizar y comparar textos de la 
literatura universal y de la 
literatura española de la misma 
época, poniendo de manifiesto las 
influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. 
 
Este criterio trata de evaluar la 
competencia de los alumnos para 
establecer comparaciones entre la 
literatura española, con la que 
están familiarizados, y las obras 
canónicas de la literatura 
universal reconociendo 
semejanzas, diferencias y 
aportaciones entre ambos corpus 
de textos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

4.1. 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. 

 5. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 
Con este criterio se pretende 
evauar que el alumno sea capaz 
de dominar el perfecto uso de las 
reglas de ortografía y 
considerarlas un elemento 
irrenunciable en las 
comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
 

5.1. Conoce, usa y valora las reglas de 
ortografía: acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
  

 
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

 

De la Antigüedad a 
la Edad Media: 
El origen de la 
literatura. Las 

1. Leer, comprender y analizar 
obras breves, fragmentos u obras 
completas, significativas de 
distintas épocas, interpretando su 

1.1. Lee y analiza textos literarios 
universales de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre 



Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura 

[CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE APLICABLES Y PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN]             Curso 
2017-2018 

 

4 
 

mitologías de la 
Antigüedad. 
Orígenes de las 
literaturas 
europeas. 
Renacimiento y 
Clasicismo:  
- Los cambios en la 
percepción 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. Lectura y 
comentario de una 
antología lírica. 
 La narración en 
prosa: Boccaccio. 
Lectura de algún 
cuento de la época. 
- Teatro clásico 
europeo. El teatro 
isabelino en 
Inglaterra. La 
comedia francesa. 
Comienzo del mito 
de Fausto dentro de 
la literatura. Lectura 
y comentario de una 
obra de teatro 
clásico. 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: 

contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores 
significativos. 
 
Con este criterio se pretende 
valorar que el alumnado sea capaz 
de leer e interpretar en cada 
lectura fragmentaria o completa 
de obras literarias transfiriendo 
los conocimientos adquiridos 
sobre la teoría y la historia de la 
literatura. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. 
 

2. Realizar trabajos críticos sobre 
la lectura de una obra significativa 
de una época, interpretándola en 
relación con su contexto histórico 
y literario, obteniendo la 
información bibliográfica 
necesaria y efectuando una 
valoración personal. 
 
Con este criterio se quiere evaluar 
la capacidad de realizar un trabajo 
personal de interpretación y 
valoración de una obra 
significativa de una época leída en 
su integridad,  relacionándola con 
aspectos de  su contexto histórico, 
social y/o literario y, en su caso, 
con la relevancia de su autor en la 
historia de la literatura universal. 
Se valorará también la utilización 
de las fuentes de información 
bibliográfica, así como la 
estructuración del trabajo y la 
adecuación, corrección y precisión  
lingüística. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

2.1. 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.  
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- El desarrollo del 
espíritu crítico: la 
Ilustración. La 
Enciclopedia. La 
prosa ilustrada. 
- La novela europea 
en el siglo XVIIl. Los 
herederos de 
Cervantes y de la 
picaresca española 
en la literatura 
inglesa. 
- Lectura comentada 
de alguna novela 
europea de la prosa 
ilustrada y de algún 
fragmento de novela 
inglesa del siglo 
XVlll. 
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  
- La novela 
romántica. La novela 
histórica 
- Lectura y 
comentario de una 
antología de poetas 
románticos 
europeos y de algún 
fragmento de novela 
histórica. 
- Observación de las 
relaciones 
existentes entre las 
obras literarias del 

7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

3. 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. 
 
Con este criterio se evaluará si los 
alumnos y las alumnas son 
capaces de planificar y realizar 
una breve exposición oral 
integrando los conocimientos 
literarios y sus lecturas. Se 
valorarán aspectos como la 
estructuración del contenido, la 
argumentación de las propias 
opiniones, la consulta de fuentes, 
la selección y el tratamiento 
adecuado de  información 
relevante y la utilización del 
registro apropiado y del 
vocabulario específico. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

3.1. 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. 
3.2. 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. 
3.3. 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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romanticismo y las 
obras de diferentes 
géneros musicales 
(sinfonías, poemas 
sinfónicos, 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.  
Lectura y 
comentario de una 
novela corta realista 
o de una antología 
de fragmentos de 
novelas realistas y/o  
de cuentos 
representativos de 
este periodo. 
 
- El nacimiento de la 
gran literatura 
norteamericana 
(1830-1890). De la 
experiencia vital a la 
literatura. El 
renacimiento del 
cuento. Lectura y 
comentario de 
algunos cuentos de 
la del siglo XlX. 
- El arranque de la 
modernidad 
poética: de 
Baudelaire al 
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Simbolismo. Lectura 
de una antología de 
poesía simbolista.  
- La renovación del 
teatro europeo: un 
nuevo teatro y unas 
nuevas formas de 
pensamiento. 
Lectura y 
comentario de una 
obra.  
- 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 literaria.  
- La consolidación de 
una nueva forma de 
escribir en la novela. 
Estudio de las 
técnicas narrativas. 
Lectura de una 
novela corta, de 
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Criterios de evaluación 
 
1.- Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios 
(narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones 
artísticas e históricas. 
 
El propósito de este criterio es comprobar que alumnos y alumnas saben explicar, mediante breves 
exposiciones orales o escritas, cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros, 
enmarcándolos en el conjunto de circunstancias culturales que los rodean; es decir, si establecen un 

algún relato y/o de 
algún cuento 
representativo de 
este periodo. 
- Las vanguardias 
europeas. El 
surrealismo. Lectura 
de una antología de 
poesía vanguardista. 
- La culminación de 
la gran literatura 
americana. La 
generación perdida. 
- El teatro del 
absurdo y del 
compromiso. 
Lectura de alguna 
obra representativa 
de estas corrientes 
dramáticas.  
- Tendencias en la 
literatura de la 
segunda mitad del 
siglo XX. 
- 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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nexo entre la literatura, las otras artes y  la concepción del mundo que tiene la sociedad en un 
momento de transformación. 
 
2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores. 
Se valorará la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y de diversos autores en 
su contexto histórico, social y cultural, señalando la presencia de determinados temas y motivos y la 
evolución en la manera de tratarlos, relacionándolas con otras obras de la misma época o de épocas 
diferentes, y reconociendo las características del género en que se inscriben y los tropos y 
procedimientos retóricos más usuales. 
 
3. Realizar exposiciones orales 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 elaborado previamente. 
 
 Con este criterio se evaluará la capacidad de planificar y realizar breves exposiciones orales integrando 
los conocimientos literarios y lecturas. Se valorarán aspectos como la estructuración del contenido, la 
argumentación de las propias opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información relevante, 
así como la utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 
 
4. Elaborar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración personal. 
 
Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo personal de interpretación y 
valoración de una obra significativa de una época leída en su integridad, tanto en su contenido como 
en el uso de las formas literarias, 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. Se 
valorará también la utilización de las fuentes de información bibliográfica y las procedentes de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
5. Efectuar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. 
 
Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abierta, consciente e interesada ante la literatura 
que ha de verse no sólo como resultado de un esfuerzo artístico de ciertos individuos, sino como reflejo 
de las inquietudes humanas. Tal actitud puede observarse, además de por otros indicadores como el 
interés por la lectura y por la actualidad literaria, por medio de la explicación, oral o escrita, o el debate 
sobre la contribución del conocimiento de una determinada obra literaria al enriquecimiento de la 
propia personalidad y a la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 
 
6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las diferencias que 
existen entre ellos. 
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Se pretende que el alumnado establezca relaciones entre los textos literarios de la literatura universal 
y los de la literatura española que conoce a través de la materia común de Lengua castellana y 
Literatura, señalando puntos de contacto en lo que se refiere a las influencias mutuas y a la expresión 
simultánea de parecidas preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance universal. El análisis 
permitirá, además, evaluar la capacidad de disfrutar de la lectura como fuente de nuevos 
conocimientos y como actividad placentera para el ocio, subrayando los aspectos que se han 
proyectado en otros ámbitos culturales y artísticos y poniendo de relieve las diferencias estéticas 
existentes en determinados momentos. 
 
7. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su valor 
permanente en la cultura universal. 
 
Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos y arquetipos a lo  largo de la 
historia y valorar una de las notas que convierte en clásicos a ciertos textos literarios, como es la 
gestación de grandes caracteres que perviven en el tiempo y se erigen en puntos de referencia 
colectivos. El estudiante debe aportar datos que subrayen la huella dejada por mitos y personajes 
universales como Don Quijote, Romeo y Julieta, Hamlet, D. Juan, etc., en la herencia cultural de la 
humanidad. El valor de estos tópicos, mitos y/o personajes se reconocerá también en la interpretación 
crítica de los mismos en las demás manifestaciones artísticas y culturales. 
 
8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a otras manifestaciones 
artísticas analizando en alguno de ellos la relación o diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. 
 
El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de las obras literarias como base de otras 
manifestaciones artísticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre ellas, sus semejanzas y 
diferencias haciendo especial hincapié en los tipos de lenguaje que utilizan. El análisis de los diferentes 
lenguajes expresivos y su valoración por parte del alumnado permite comprobar el grado de madurez 
en el desarrollo de su conciencia crítica y su personalidad. 
 

Procedimientos de evaluación. 
 
Los procedimientos de evaluación irán encaminados a valorar si se ha conseguido provocar en el 
alumno esa actitud abierta, respetuosa e interesada ante la literatura de la que se ha hablado en los 
párrafos anteriores, así como agudizar su espíritu crítico.  
  
Como norma general se utilizarán los siguientes procedimientos, ya mencionados: 
 
1º.- Comentarios realizados por el alumno sobre textos literarios, a partir de las indicaciones apuntadas 
por el profesor en clase.  
 
2º.- Fichas de las diferentes obras de lectura obligatoria o cualquier otro sistema que la profesora 
considere adecuado para comprobar la lectura y comprensión de los libros señalados. 
 
3º.- Trabajos y exámenes sobre contenidos teóricos.  
 
4º.- Exposiciones orales de trabajos realizados en grupo. 
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5º.- Cuaderno del alumno, que se revisará periódicamente. 
Sistemas de calificación  
Los porcentajes que se aplicarán en las notas de las evaluaciones y en la final serán los siguientes: 
 
- 60% corresponderá a las pruebas de las lecturas obligatorias y de los contenidos explicados y 
trabajados en el aula; (cada una de las lecturas habrá sido trabajada en clase utilizando diferentes 
métodos: pruebas, diálogo con los alumnos, comentarios de texto, investigación sobre diferentes 
aspectos de la obra...). Si la nota de alguna de las pruebas fuera insuficiente, se realizaría un examen 
de recuperación. 
 
Cualquier trabajo que se entregue se hará de forma manuscrita, salvo que se especifique lo contrario 
por parte del profesor. Si la nota de alguna de dichas lecturas es 0, se suspenderá automáticamente la 
evaluación correspondiente y las siguientes, hasta que se recupere el mencionado libro. De ninguna 
forma se aceptarán trabajos que no sean originales, es decir, que ningún trabajo será válido si está 
copiado de compañeros o de otras distintas fuentes sin que éstas sean trabajadas y/o interpretadas. 
Tampoco se aceptará ningún trabajo bajado directamente de la red. 
 
- 40% de la actuación en el aula (cuaderno de clase y deberes encomendados, actitud, interés y 
atención del alumno). 
 
 Para obtener una evaluación positiva de la asignatura, el alumno deberá aprobar dos evaluaciones y 
una de ellas ha de ser obligatoriamente la última. 
 
 La prueba extraordinaria se ajustará a los mismos criterios señalados para el resto de las pruebas. El 
incumplimiento sistemático de las reglas de ortografía y una expresión deficiente justificarán el 
suspenso. 
 

 
 
 
 
 
 


