
Programación de Literatura universal 1.º Bachillerato 

 

1- INTRODUCCIÓN 

La materia Literatura Universal tiene por objeto contribuir a la formación literaria y humanística 
del alumnado adquirida durante la educación secundaria obligatoria y en la materia de Lengua 
Castellana y Literatura de Bachillerato. La aproximación a los textos literarios realizada durante 
los años anteriores se completa, de esta manera, con una visión de conjunto de los grandes 
movimientos literarios y de las obras y los autores y las autoras más relevantes de otras 
literaturas, lo que proporcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso 
literario como fenómeno universal. 

Establecer relaciones sistemáticas entre las manifestaciones literarias de otras culturas y las de 
la propia ayudará al alumnado en la comprensión no sólo de los nuevos contenidos, sino también 
del legado literario en lengua española. Al mismo tiempo le permitirá establecer conexiones con 
la historia del arte y del pensamiento contribuyendo de este modo al desarrollo de la conciencia 
crítica, a la vez que les permite ver objetivadas también sus experiencias individuales en un 
momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a la realidad. 

Junto con todo lo anterior, dos son las dimensiones de la competencia comunicativa que se 
abordarán de manera prioritaria en esta materia. Por una parte, el afianzamiento de las destrezas 
comunicativas de comprensión y de expresión, que permitirán a cada estudiante la elaboración 
de su propio discurso a partir de la reflexión y el análisis riguroso de informaciones procedentes 
de diversas fuentes, la presentación de sus conocimientos de manera coherente y clara, así 
como la argumentación de las opiniones y valoraciones propias. Por otra parte, se priorizará el 
trabajo de la dimensión literaria, en tanto que abordar la lectura de textos literarios como fuente 
de placer y de comprensión del mundo contribuirá a educar la sensibilidad estética del alumnado, 
despertará su espíritu crítico y su creatividad.  

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE. 

Objetivos de etapa 

El currículo de Literatura universal se enmarca en el referente que suponen los objetivos 

generales de la etapa, recogidos en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, que han de 

alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin 

en cada una de las materias de Bachillerato. Esta asignatura es especialmente relevante en la 

consecución de los logros definidos en los objetivos a, b, c, d, e, f, g, h, k, l y ñ. 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa 

b. Consolidar una madurez personal y social que permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y medio de desarrollo personal.  



e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 

el respeto hacia el medio ambiente.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural.  

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

ñ.    Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico 

del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su 

desarrollo y mejora. 

o. Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

El Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 

del Bachillerato en el Principado de Asturias determina que la enseñanza de la Literatura 

Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 

siguientes capacidades: 

 Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias, y los autores 

y las autoras que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

 Leer e interpretar obras literarias y fragmentos representativos de la literatura universal 

y relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

 Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, 

tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan tanto 

inquietudes, creencias o aspiraciones como prejuicios e ideologías discriminatorias en 

todas las culturas. 

 Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de 

creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán 

humano por explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia. 

 Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y experiencia y como actividad de 

ocio. 

 Utilizar con criterio las fuentes de información adecuadas para el estudio de la literatura. 

 Planificar y redactar con rigor y adecuación trabajos sencillos de investigación sobre 

temas literarios y realizar exposiciones orales sobre los mismos con ayuda de los medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



 Analizar las relaciones entre obras significativas de la literatura universal y española y 

obras de otras manifestaciones artísticas. 

 Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios 

democráticos y por la defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos, 

rechazando cualquier forma de discriminación por razones de sexo, origen, creencia o 

cualquier otra circunstancia social o personal. 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

El currículo de Literatura universal desarrolla un contenido cultural de extraordinaria relevancia 

para la completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de Bachillerato. Asimismo, 

el estudio de esta materia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 

cognitivas, de pensamiento y aprendizaje, fundamentales para el desarrollo de las capacidades 

lingüísticas, creativas y de aprendizaje autónomo de los estudiantes en distintos formatos y 

soportes. 

Así, la contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave se centra en la 

competencia en comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia en aprender a 

aprender, las competencias sociales y cívicas, en el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, y en la conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 

a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 

pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 

colectiva.  

La materia de Literatura universal favorece el desarrollo de los conocimientos que forman parte 

de la competencia en comunicación lingüística, pues en esta asignatura los estudiantes se 

ejercitan tanto en la práctica de la lectura y escucha comprensivas y la redacción creativa 

como en la reflexión sobre las mismas.  

Competencia digital 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. Supone, además, la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura. 

En la materia de Literatura universal, la realización de trabajos escritos con procesadores de 

texto y las presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuyen a la 

adquisición de la competencia digital. Además, Internet constituye una biblioteca de 

incomparables dimensiones tanto para la lectura como para la obtención de información, pero 

exige una tarea previa de selección de los contenidos y de exigencia de responsabilidad 

personal en el uso de los materiales accesibles. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en 

distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige motivarse por aprender para 

desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a 

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

La lectura es la herramienta introductoria a todas las materias y donde manifiesta su importancia 

de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento y 

valoración de los textos literarios como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la 

vida.  



Además, el conocimiento del contexto histórico de las épocas que se estudian en el currículo 

de Literatura universal y las características de las grandes obras maestras permiten acceder con 

mayores garantías de éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, ampliar la 

visión sobre la realidad cultural en la que nos movemos. 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas se relacionan con el bienestar personal y colectivo, y con 

el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 

derechos humanos y civiles, de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE y en declaraciones internacionales, y de su aplicación a 

escala local, regional, nacional, europea e internacional. Incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos, de los acontecimientos más destacados de las historias 

nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de 

carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

La materia de Literatura universal contribuye a la adquisición de estas competencias en la 

medida en que determinadas obras literarias permiten el acercamiento a otras culturas y, 

especialmente, a todo el contexto histórico y cultural de la literatura y la cultura europeas, 

incluyendo sus orígenes grecolatinos y sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. 

También fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales, y favorece actitudes abiertas y respetuosas al ofrecer elementos 

críticos basados en el contexto social e histórico al que se circunscriben las obras.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar el objetivo previsto.  

En la materia de Literatura universal se utilizan procedimientos que exigen planificar, 

organizar, analizar y comunicar, y que permiten desarrollar habilidades para trabajar 

individualmente o de manera colaborativa. El contacto con grandes obras de creación de 

diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a actuar de forma creadora e 

imaginativa. 

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar 

y valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 

considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Incorpora, además, un componente 

expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales para utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal.  

La lectura, interpretación y valoración de obras de la Literatura universal contribuyen de 

forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación al patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. 

Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la 

lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de entretenimiento, 

como la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, 

cine…). A su vez, es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y 

culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. La asignatura 



favorece también el interés por participar en la vida cultural y, por lo tanto, por comunicar y 

compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

 

3- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

La materia se organiza en dos bloques: el primer bloque, Procesos y estrategias, se centra 
en el comentario de textos de obras completas o fragmentos seleccionados. La práctica del 
comentario se concibe como la construcción compartida del sentido de las obras y la explicación 
de sus convenciones literarias. se trata de que el alumnado de Bachillerato desarrolle unas 
capacidades básicas para aproximarse a la realidad con una actitud abierta y desde múltiples 
puntos de vista, así como que sean capaces de comparar textos de características similares en 
la forma o en los contenidos, para transferir sus conocimientos y para establecer relaciones entre 
las nuevas lecturas y los marcos conceptuales previamente incorporados a sus conocimientos, 
familiarizándose con las fuentes bibliográficas y de información que les permitan profundizar en 
los conocimientos literarios.  

El segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal, aborda 
el estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de una 
selección de obras de diferentes autores y autoras. Esta presentación cronológica pone de 
relieve la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a 
lo largo de la historia y su relación con otras disciplinas artísticas, como, por ejemplo, la música, 
el cine o la pintura. Es preciso indicar que, aunque la selección de textos y motivos temáticos 
presentes en la organización de estos bloques se vinculan con nuestra civilización occidental 
más cercana, estos pueden servir también como motivo para introducir textos e ideas vinculados 
con otras tradiciones culturales y literarias más desconocidas. 

La presentación de ambos bloques de modo diferenciado no implica que se trabajen por 
separado, al contrario, la interconexión existente entre ambos lleva a tener que trabajarlos 
conjuntamente. 

Concluyendo, esta materia pretende favorecer el desarrollo del alumnado como lector 
competente, con lo cual será capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y diferentes 
autores y autoras, y será capaz de descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como 
semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a transferir 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, lo que favorecerá el aprendizaje autónomo. 

CONTENIDOS  

El Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 
del Bachillerato en el Principado de Asturias, identifica en la materia de Literatura universal una 
serie de contenidos que, dado su carácter transversal, se desarrollarán a lo largo del curso. Son 
los siguientes:  

Bloque 1. Procesos y estrategias 

- Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal.  

- Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.  
- Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados 

por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal.  
- Planificación y elaboración de trabajos académicos o presentaciones sobre temas, obras 

o autores y autoras de la literatura universal, en diferentes soportes, obteniendo e 
integrando la información de fuentes diversas, haciendo un uso crítico de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y aportando un juicio crítico personal y 
argumentando con rigor.  

- Participación en encuentros literarios sobre los libros leídos, aportando, de forma oral y 
escrita, juicios personales y argumentados con rigor sobre aspectos temáticos y formales 
de las lecturas, así como sobre su relación con el contexto histórico, artístico y cultural.  



- Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo, bien a partir 
de modelos dados o de propuestas didácticas diversas, bien a partir de planteamientos 
personales y originales y participación en la puesta en común y en la difusión de los 
mismos, valorando sus propias creaciones y las de sus compañeros. 

- Utilización autónoma de la biblioteca del centro y de otras bibliotecas como espacio de 
lectura e investigación  

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

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. Lectura y comentario de una antología lírica y de 
algún cuento de la época.  

- La narración en prosa: Bocaccio.  
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 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:  

- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.  
- La novela europea en el siglo XVIII. 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 XVIII.  

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.  
- 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 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 XIX:  

- 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 antología de fragmentos de novelas realistas.  

- 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 
segunda mitad del siglo XIX. - El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al 
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 período 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 algún relato y/o de algún cuento representativo 
de este período.  

- 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 obras 

dramáticas.  
- 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación han sido transcritos de forma abreviada mediante las siglas CE 
(criterio de evaluación), un número que se corresponde con su posición en el bloque al que 
pertenecen, seguido de una referencia cifrada a dicho bloque (B = bloque).  
Por lo que respecta a las competencias clave, las referencias han sido realizadas de manera 
abreviada, de acuerdo con las siguientes correspondencias:  

CL =  competencialingüística 
CD = competencia digital 
CAA = competencia de aprender a aprender CSC = competencia social y cívica 
CEC = competencia en expresiones culturales.  

 

Bloque 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, autores 
y autoras relevantes (CE1B1).  

- Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 
significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en 
el resto de las artes (CE2B1).  

- Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creadas por la 
literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal 
(CE3B1).  

- Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma 
época, poniendo de manifiesto las influencias y diferencias que existen entre ellos (CE4B1).  

 

Bloque 2  

- Leer, comprender y analizar 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 y autoras relevantes 
(CE1B2).  

- 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 (CE2B2).  



- Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor, una autora 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 (CE3B2).  
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
En el apartado a) del artículo 34 del Decreto 42/2015 se señala la obligación de secuenciar y 
temporalizar los contenidos y los criterios de evaluación de las distintas asignaturas del 
Bachillerato atendiendo a los diferentes niveles que conforman los dos ciclos y la Etapa. Estos 
contenidos y criterios de evaluación han de ser distribuidos en unidades de programación 
(unidades didácticas o proyectos) con el fin de proporcionar al profesorado una programación de 
aula precisa y coherente.  
 
En la presente programación docente, se ha realizado una distribución temporal de los 
contenidos y los criterios de evaluación contemplados en el currículo en doce unidades 
didácticas. Cada unidad didáctica programada consta de unos contenidos, unas competencias 
clave y los criterios de evaluación asociados. Tanto las competencias como los criterios de 
evaluación son nombrados mediante abreviaturas cuya clave se explica en los correspondientes 
apartados de la programación.  
Se han incluido, asimismo, las lecturas previstas para cada unidad.  
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA MATERIA: 

UNIDAD 1 : La literatura en la Antigüedad  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- Las grandes tradiciones 
literarias. - La literatura 
hebrea. 
- La literatura grecolatina. 
- Lírica en Grecia y Roma.  

- Épica en Grecia y 
Roma. - Teatro en Grecia 
y Roma.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Poema de Gilgamesh 
(fragmentos). La Biblia 
(fragmentos). 
La Ilíada (fragmentos).  

La Odisea (fragmentos). 
Poemas de Safo, Catulo, 
Propercio y Ovidio. 
Edipo rey.  

UNIDAD 2: La literatura en la Edad Media  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- La cultura 
medieval. - La 
épica medieval. 
- El ciclo artúrico. 
- El roman courtois.  

- Los lais. 
- La poesía 
provenzal.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

La Chanson de Roland 
(fragmentos). Lais de María 
de Francia. 
El caballero de la carreta 
(fragmentos). Poemas 
trovadorescos: cansó, planh, 
sirventés.  



UNIDAD 4: El teatro europeo del siglo XVII  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- El siglo del teatro. 
- El Barroco y el teatro 
europeo. 
- La obra de William 
Shakespeare. - El teatro 
clásico francés.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Macbeth. 
Ricardo III (fragmentos). 
Hamlet (fragmentos). 
Tartufo (fragmentos). 
El avaro (fragmentos).  

  

UNIDAD 6: El Romanticismo literario  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- El Sturm und Drang. 
- La cosmovisión 
romántica. - Poesía 
romántica 
- La lírica inglesa. 
- La lírica francesa. 
- La lírica alemana. 
- La lírica italiana. 
- El drama romántico.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

 

 

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Fausto (fragmentos). 
Hiperión (fragmentos). 
Poemas de Hölderlin, 
Novalis, Coleridge, 
Wordsworth, Keats y 
Nerval. 
Frankenstein o el moderno 
Prometeo (fragmentos).  

UNIDAD 3: El Renacimiento literario  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- Características 
generales. - 
Dante. 
- Petrarca. 
- Boccaccio  

- El Renacimiento 
en Francia.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 
CE3B1 CE4B1 
CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Divina Comedia (fragmentos). 
Decamerón (fragmentos). 
Cancionero. (fragmentos). Essais 
(fragmentos). Gargantúa y 
Pantagruel (fragmentos).  

 

 

   

UNIDAD 5: La literatura en la Ilustración  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- El Siglo de las 
Luces. 
- La literatura 
ilustrada. 
- La Ilustración en 
Francia. 
- El teatro en el 
siglo XVIII. 
- La novela en el 
siglo XVIII.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Cándido (fragmentos). 
Confesiones (fragmentos). 
Robinson Crusoe 
(fragmentos). 
Los viajes de Gulliver 
(fragmentos). Tristram 
Shandy (fragmentos).  

UNIDAD 7: La narrativa y el teatro realistas en Europa  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  



  

UNIDAD 8: La edad de oro de la literatura norteamericana  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- Los iniciadores. 
- Edgar Allan Poe. 
- Herman Melville. 
- Mark Twain. 
- La poesía 
norteamericana  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Cuentos de Edgar Allan 
Poe y H.P. Lovecraft. 
Moby Dick (fragmentos). 
Bartleby, el escribiente.  

Las aventuras de Tom 
Sawyer  

(fragmentos). 
Otra vuelta de tuerca. 
Poemas de Walt 
Whitman y Emily 
Dickinson.  

UNIDAD 10: Las vanguardias: la lírica del siglo XX  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- Las vanguardias y la 
crisis de Occidente.  

- Características de las 
vanguardias. - 
Movimientos de 
vanguardia. 
- La lírica del siglo XX. 
- T. S. Eliot.  

- Fernando Pessoa.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 
CE3B1 CE4B1 
CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Manifiesto Dadá y Manifiesto 
Surrealista (fragmentos). 
La tierra baldía (fragmentos). 
Poemas de Breton, Ezra 
Pound, Anna Ajmatova, Celan, 
Ungaretti y Fernando Pessoa.  

- Realismo y 
Naturalismo 
- La novela realista en 
Francia. 
- La novela realista en 
Inglaterra. - La novela 
realista en Rusia. 
- El cuento realista. 
- El teatro realista.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 
CE3B1 CE4B1 
CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Cuentos de Guy de 
Maupassant y de Anton 
Chejov. 
Grandes esperanzas 
(fragmentos). David 
Copperfield (fragmentos). 
Crimen y castigo 

(fragmentos).  

El capote. 
La nariz. 
La muerte de Iván Ilich.  

UNIDAD 9: La literatura contemporánea  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- El espíritu de Fin de Siglo. 
- Baudelaire y Las flores del 
mal. - Los poetas simbolistas 
franceses. - Otros poetas 
simbolistas. 
- La narrativa de Fin de Siglo.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 
CE3B1 CE4B1 
CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Poemas de Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, Yeats, Rilke, 
Valéry y Kavafis. 
El retrato de Dorian 
Gray.  

El diablo de la botella. .  



  

UNIDAD 11: La narrativa del siglo XX  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- La renovación de la 
narrativa. 
- Novela lírica y novela 
intelectual. - Ulises, de 
James Joyce. 
- En busca del tiempo 
perdido, de  

Marcel Proust. 
- Franz Kafka. 
- La generación perdida. 
- La novela y la Segunda 
Guerra  

Mundial. 
- La narrativa desde 1945.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

Ulises (fragmentos). 
En busca del tiempo 
perdido (fragmentos) 
La metamorfosis. 
El proceso 
(fragmentos). 
El ruido y la furia 
(fragmentos). 
Si esto es un hombre 
(fragmentos). El barón 
rampante. 
Crónicas marcianas. 
La carretera. 
Seda. 
El lector.  

UNIDAD 12: El teatro en el siglo XX  

CONTENIDOS  COMPETENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

LECTURAS  

- El teatro de Fin de Siglo. - 
El teatro del absurdo. 
- Eugène Ionesco. 
- Samuel Beckett.  

- El teatro existencialista. 
- Bertolt Brecht y el teatro 
épico. - El realismo 
norteamericano.  

CL CD CAA CSC 
CEC  

CE1B1 CE2B1 CE3B1 
CE4B1 CE1B2 CE2B2 
CE3B2  

La cantante calva. 
Esperando a Godot 
(fragmentos). Calígula 
(fragmentos). 
Madre Coraje y sus 
hijos  

(fragmentos).  

Un tranvía llamado 
deseo  

(fragmentos).  

  

TEMPORALIZACIÓN  

- Primera evaluación: Unidades didácticas 1-4.  
- Segunda evaluación: Unidades didácticas 5- 8.  
- Tercera evaluación: Unidades didácticas 9-12.  

4.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL      APRENDIZAJE 

La evaluación es un proceso continuado; en cambio, la calificación es un hecho puntual donde 
mediante una nota numérica, de uno a diez y sin decimales, se ha de cuantificar la situación del 
alumno en un momento determinado, que obligatoriamente será al final de cada evaluación y 
curso de Bachillerato.  

El sistema que proponemos es el de la evaluación continua, por tanto, no estará sujeto a 
recuperaciones más que en aquellos contenidos teóricos que el profesor considere oportunos. 
Esto implica que el alumno ha de tener siempre presentes los conceptos e instrumentos vistos 



durante el curso e incluso en cursos anteriores, puesto que la peculiaridad de la materia así lo 
exige.  

Los instrumentos de evaluación no deben reducirse a las pruebas objetivas; sin embargo, 
durante el Bachillerato, este tipo de pruebas desempeña un papel cada vez más importante. Es 
necesario que los alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en este tipo de pruebas, que 
serán las que midan sus capacidades en los estudios posteriores e, incluso, en la vida laboral. 
Ahora bien, el “examen” no es sólo una medida de las capacidades desarrolladas por el alumno 
y alumna; es, también, una actividad de recapitulación, por lo que conviene que cada bloque de 
contenidos se cierre trimestralmente con un examen. 

Todas las actividades de las alumnas y alumnos son susceptibles de evaluación y deben ser 
evaluadas, porque aportan datos sobre su evolución: las actividades de casa y clase, las 
exposiciones orales y escritas, la utilización de distintas fuentes de consulta bibliográfica, las 
lecturas obligatorias de obras íntegras que el alumno debe realizar en casa y  en clase, la actitud 
participativa y crítica, así como el interés mostrado son algunos de los aspectos que el 
profesorado no debe obviar a la hora de evaluar al alumno. 

En pruebas objetivas y trabajos se valorará la ortografía, la corrección morfológica y sintáctica, 
la riqueza, propiedad y precisión en el uso del vocabulario, y la presentación formal del escrito. 
Supondrán la calificación negativa de una prueba objetiva o de un trabajo escrito los siguientes 
extremos: acumulación de faltas ortográficas y de puntuación, discordancias u otros errores 
gramaticales, la impropiedad léxica y una  presentación inadecuada( letra ilegible). 

El profesorado de la materia decidirá, al término del curso, si el alumnado ha logrado los objetivos 
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, de 
acuerdo con los referentes de evaluación, es decir, en función de los criterios de evaluación y los 
indicadores de evaluación de cada curso.  

La superación del curso supone para el alumno haber alcanzado una nota igual o superior a 5 
después de haber calificado y ser tenidos en cuenta el nivel de logro de los indicadores que se 
corresponden con los distintos instrumentos de evaluación.  

A continuación, se establecen los procedimientos de evaluación, los instrumentos de evaluación 
y los criterios de calificación determinados para realizar el proceso evaluador del alumnado de la 
materia Literatura Universal.  

Los procedimientos que deberían cumplir los siguientes criterios: 

- Ser variados. 
- Dar información concreta. 
- Utilizar distintos códigos. 
- Ser aplicables en situaciones habituales. 
- Permitir evaluar la trasferencia de los aprendizajes a contextos distintos de los de su 

adquisición. 
- Algunos deben usarse como instrumento para la autoevaluación y la coevaluación. 

Los instrumentos pueden ser diversos y, entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes: 

- La observación directa y sistemática del trabajo individual y grupal del alumno. 
- La actitud de cada alumno en el aula y sus intervenciones. 
- Las producciones orales o escritas en las que el alumno muestre las competencias y los 

conocimientos adquiridos. 
- Pruebas objetivas específicas de tipo variado. 
- Tareas de búsqueda de información, exposición oral de los datos recabados. 
- Trabajos de creación partiendo de los textos leídos. 
- Análisis, resúmenes, esquemas, comentarios de textos de distinto tipo (literarios, 

periodísticos, académicos… orales y escritos), continuación de textos literarios, 
transcripción de un texto dialogado (conversación, entrevista, debate…), elaboración de 
textos expositivos y argumentativos. 



- Reseñas de obras o fragmentos literarios (críticos literarios a su medida). 
- Trabajos sobre obras literarias y su relación con el cine, la pintura, etc 

Los indicadores, relacionados con los dos bloques de contenido serán: 

Bloque 1: 

- Leer y comprender textos de la literatura universal de distintas épocas.  
- Identificar temas, mitos o arquetipos creados por la literatura que se han convertido en 

referentes de la cultura universal.  
- Interpretar obras literarias de distintas épocas situándolas en su contexto histórico, social 

y cultural, reconociendo características del género y del movimiento en el que se 
inscriben.  

- Comentar los rasgos destacados del estilo literario de obras de distintas épocas de la 
literatura universal.  

- Interpretar y comparar obras narrativas, líricas y dramáticas seleccionadas, 
relacionándolas con las ideas estéticas dominantes en su época.  

- Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas seleccionadas analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.  

- Relacionar la literatura con el resto de las artes de una determinada época. 
- Interpretar y analizar las relaciones, similitudes y diferencias entre distintos lenguajes 

expresivos de obras o fragmentos literarios adaptados a otras manifestaciones artísticas.  
- Comentar textos literarios de diferentes épocas reconociendo y valorando la evolución 

de algunos temas y formas permanentes de la cultura universal.  
- Analizar y valorar la permanencia de temas y formas de la literatura universal en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal.  
- Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 

misma época.  
- Reconocer y valorar la influencia mutua entre la literatura universal y la literatura 

española, las coincidencias y diferencias y la pervivencia de determinados temas y 
formas.  

- Consultar fuentes diversas y organizar, estructurar y citar la información de forma 
adecuada.  

- Revisar los textos en sucesivas fases y archivarlos y presentarlos de manera clara y 
ordenada.  

Bloque dos:  

- Leer, comprender y analizar textos de la literatura universal de distintas épocas.  
- Aplicar conocimientos sobre temas, formas literarias, periodos y autores y autoras 

relevantes de la literatura universal a la lectura y al análisis de textos completos o 
fragmentos de distintas épocas y a la composición de textos propios que imiten modelos 
dados.  

- Consultar y analizar fuentes de información diversas sobre literatura universal, eligiendo 
aquellas que mejor se ajusten a sus intereses y extrayendo de ellas la información 
relevante.  

- Utilizar la biblioteca del centro y otras como espacio de lectura e investigación 
aprovechando los recursos que ofrece para obtener la información deseada.  

- Hacer un uso adecuado y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
- Planificar y elaborar textos escritos sobra la obra leída integrando informaciones 

obtenidas de forma coherente, cohesionada y adecuada.  
- Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la realización desus trabajos.  
- Realizar trabajos críticos sobre una obra completa de la literatura universal de una 

época, relacionándola con su contexto histórico, social y literario, con atención al papel 
representado por hombres y mujeres en la misma.  

- Realizar una valoración personal de una obra literaria a partir de su lectura y de la 
realización de un trabajo de investigación y adoptar un punto de vista personal 
argumentando con rigor.  

- Consultar e interpretar fuentes de información diversas sobre la literatura universal, 
eligiendo aquellas que mejor se ajusten a sus intereses y extrayendo de ellas la 
información relevante.  



- Planificar una exposición oral o escrita a través de esquemas y guiones previos.  
- Exponer oralmente y por escrito trabajos críticos sobre obras de la literatura universal en 

los que, de forma estructurada y con la utilización del registro adecuado, se presenten 
argumentos personales coherentes y claros, a partir de la información obtenida en la 
lectura de las obras y en distintas fuentes.  

-  Utilizar medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la presentación de exposiciones  

 

Criterios de calificación:  

La ponderación de los indicadores de los criterios de evaluación de ambos bloques serán: 

 

60% 20% 20% 

 

Pruebas objetivas que 
incluirán las lecturas 
obligatorias. 

 

El trabajo diario del alumno, 
su participación e interés.   

Exposiciones orales, lecturas 
complementarias y 
actividades de investigación y 
creación. 

 

 

 Indicadores de evaluación básicos 

En el punto 8 del artículo 23 (“Evaluación del alumnado durante la etapa”) del Decreto 42/2015, 
de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en 
el Principado de Asturias, se establece que, con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la 
recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros han de organizar pruebas 
extraordinarias y programas individualizados de acuerdo con lo que establezca la Consejería de 
Educación y lo que se determine en la concreción curricular.  

El diseño de las pruebas extraordinarias plantea, en la asignatura de Literatura Universal, 
dificultades específicas, entre las que cabe destacar las siguientes:  

- La imposibilidad de aplicar, en la evaluación extraordinaria, muchos de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación empleados a lo largo del curso.  

- La dificultad para realizar pruebas de recuperación utilizando la lengua oral, 
especialmente en el mes de septiembre, dado lo ajustado del calendario programado al 
efecto.  

Por todo ello, el Departamento ha decidido hacer una selección de los indicadores de evaluación 
con el fin de adaptar las pruebas y planes de recuperación a los elementos considerados 
imprescindibles. Los referentes de evaluación producto de esta selección serán denominados 
“indicadores de evaluación básicos”. Se trata de una muestra que incluye resultados de 
aprendizaje de los dos bloques del currículo y toma como referencia fundamental la adquisición 
de las competencias clave y el dominio de las destrezas y conocimientos necesarios para 
alcanzar los objetivos de la etapa de Bachillerato.  

Estos indicadores básicos constituirán la referencia fundamental para elaborar:  

 Las pruebas objetivas de carácter extraordinario.  

 Los planes de recuperación.  

 

 



Indicadores de evaluación básicos Bloque 1: Procesos y estrategias  

1. Leer y comprender textos de la literatura universal de distintas épocas.  

2. Identificar temas, mitos o arquetipos creados por la literatura que se han convertido en 
referentes de la cultura universal.  

3. Interpretar obras literarias de distintas épocas situándolas en su contexto histórico, social y 
cultural, reconociendo características del género y del movimiento en el que se inscriben.  

4. Comentar los rasgos destacados del estilo literario de obras de distintas épocas de la literatura 
universal.  

5. Interpretar y comparar obras narrativas, líricas y dramáticas seleccionadas, relacionándolas 
con las ideas estéticas dominantes en su época.  

6. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas seleccionadas analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión.  

7. Comentar textos literarios de diferentes épocas reconociendo y valorando la evolución de 
algunos temas y formas permanentes de la cultura universal.  

8. Analizar y valorar la permanencia de temas y formas de la literatura universal en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal.  

Bloque 2: Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal  

1. Leer, comprender y analizar textos de la literatura universal de distintas épocas.  

2. Aplicar conocimientos sobre temas, formas literarias, periodos y autores y autoras relevantes 
de la literatura universal a la lectura y al análisis de textos completos o fragmentos de distintas 
épocas y a la composición de textos propios que imiten modelos dados.  

3. Planificar y elaborar textos escritos sobra la obra leída integrando informaciones obtenidas de 
forma coherente, cohesionada y adecuada.  

4. Realizar trabajos críticos sobre una obra completa de la literatura universal de una época, 
relacionándola con su contexto histórico, social y literario, con atención al papel representado 
por hombres y mujeres en la misma.  

5. Realizar una valoración personal de una obra literaria a partir de su lectura y de la realización 
de un trabajo de investigación y adoptar un punto de vista personal argumentando con rigor.  

6. Exponer oralmente y por escrito trabajos críticos sobre obras de la literatura universal en los 
que, de forma estructurada y con la utilización del registro adecuado, se presenten argumentos 
personales coherentes y claros, a partir de la información obtenida en la lectura de las obras y 
en distintas fuentes.  

7. Explicar, oralmente o por escrito, la evolución en la concepción de la literatura y de los géneros 
literarios, relacionándolos con los cambios históricos, sociales y culturales, a partir de la lectura 
de obras completas o fragmentos.  

8. Valorar, oralmente o por escrito, la lectura de una obra literaria como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como forma de conocimiento del mundo.  

 



RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de la materia, el Departamento ha elaborado 
el siguiente plan de actuación: una prueba global en junio y una prueba extraordinaria de 
septiembre. 

 La prueba objetiva incluirá actividades relacionadas con los dos bloques del currículo, 
tomando como referencia los indicadores de evaluación básicos que se señalan en la 
programación. El peso de dicha nota en la calificación final será del 60%.  

 El 40% restante se obtendrá de la evaluación del cuaderno de clase (ejercicios, 
esquemas, comentarios…) y del cuaderno de actividades complementarias (lecturas, 
investigación y creación)  

 El profesorado podrá, asimismo, solicitar la preparación y ejecución de una exposición 
oral a aquellos alumnos y alumnas que, a lo largo del curso, no hayan alcanzado los 
resultados de aprendizaje marcados para esta actividad.  

 Las lecturas obligatorias serán, en todos los casos, objeto de evaluación en la pruebas 
objetivas de recuperación de junio y septiembre. 

 

5.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 La Literatura Universal tiene como objeto ampliar la formación literaria y humanística 
adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria y en la materia general troncal de 
Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. Para conseguirlo, se aplicará una 
metodología práctica, cooperativa y comparativa.  
 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se sustentará en metodologías que fomenten la 
participación e implicación activa del alumnado. La lectura compartida en el aula y la 
lectura libre de obras completas y representativas de la literatura universal o de 
fragmentos significativos de estas constituirá la actividad eje de la materia, en torno a la 
cual se articularán los procesos de comprensión, análisis, interpretación, comparación, 
comentario y valoración de obras literarias de todos los tiempos.  

 
 

 El profesorado se convierte así en un guía que acompaña al alumnado en el proceso 
lector, poniéndolo en contacto con los grandes movimientos, obras y autores de la 
literatura universal a través de estrategias metodológicas tales como debates, charlas, 
coloquios, etc. 
 

 El trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo son reflejo de una metodología activa 
recomendable para trabajar en la materia Literatura Universal. Permite crear espacios 
de interacción y comunicación, de forma que, a través de la resolución conjunta de las 
tareas, los miembros del grupo pueden conocer estrategias variadas y aplicarlas en otras 
situaciones futuras. Por esta razón, se realizarán trabajos de crítica e investigación en 
equipo.  

 
 

 Del mismo modo, se incorporarán estrategias que permitan la participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, tales como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación, los cuales favorecen el aprendizaje, la reflexión y valoración de las 
propias dificultades y fortalezas y la participación de los compañeros y las compañeras 
en las actividades de tipo colaborativo, para lo cual resulta imprescindible la guía del 
profesor.  
 

 Por otra parte, el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje será facilitado por 
la elaboración de un portfolio, un recurso que aporta información amplia sobre los 



progresos del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir los 
resultados. Contribuye a potenciar la autonomía y la creatividad de las alumnas y los 
alumnos, al tiempo que desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo, convirtiéndose en 
una herramienta motivadora para el aprendizaje.  

 
 

 El trabajo directo con textos o fragmentos representativos de las diferentes obras facilita 
la comprensión y asimilación de las características formales y temáticas de movimientos, 
obras y autores o autoras. También permite a los alumnos y alumnas darse cuenta de 
que en estas obras están presentes sentimientos y emociones propias de los seres 
humanos de toda época y condición, percibir que guardan relación con su propia manera 
de sentir, de ser o de estar en el mundo, a la vez que reparan en que temas literarios 
recurrentes como el amor, el paso del tiempo o la muerte no les resultan ajenos, sino 
que son preocupaciones humanas que nos acompañarán siempre.  
 

 Estas prácticas serán simultaneadas con la realización de comentarios de texto 
orientados a profundizar en el sentido último de las obras, determinando las relaciones 
que se establecen entre forma y contenido, entre el texto y su contexto sociocultural y 
entre aquel y otras manifestaciones artísticas, con el fin de conseguir una interpretación 
y valoración crítica y personal de lo leído. Es una tarea compleja, global e integradora y, 
como tal, necesaria, pues contribuye al desarrollo de la madurez académica y personal 
del alumnado.  
 

 Por otra parte, se practicará la escritura de textos personales a partir de la lectura de 
obras y fragmentos literarios, dado que es una forma de desarrollar el gusto por la 
literatura y la escritura como forma de comunicación personal y social de los propios 
sentimientos, además de un recurso didáctico que contribuye a la comprensión y a la 
asimilación de las características temáticas y formales de las obras que sirven como 
modelos.  
 

 Asimismo, se realizarán trabajos críticos sobre las obras leídas o proyectos de carácter 
literario de menor o mayor complejidad. Estas tareas son de sumo interés para la 
adquisición significativa y funcional de los contenidos propios de la materia y por tanto 
para el desarrollo de las destrezas lingüísticas y literarias.  

RECURSOS DIDÁCTICOS  

 El profesorado de Literatura Universal aprovechará los recursos que ofrecen las 
bibliotecas -en especial, la biblioteca del centro, la biblioteca de aula y las bibliotecas 
virtuales- para acceder a los textos literarios y para abordar los procesos de investigación 
y consulta rigurosa de fuentes variadas. La realización de actividades y tareas 
relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la biblioteca contribuirá a 
que los alumnos y las alumnas consideren las bibliotecas como espacios propios de 
comunicación, participación y convivencia.  

 De forma complementaria, se utilizarán los recursos que ofrecen las TIC para enriquecer 
la clase mediante el visionado de películas, documentales y otros documentos 
audiovisuales. Las nuevas tecnologías serán utilizadas también como fuente de 
información, como vehículo para elaborar la información y como apoyo de la 
presentación oral de los trabajos del alumnado.  

 

 

MATERIALES CURRICULARES: LIBRO DE TEXTO  

 LOBATO MORCHÓN, R. y LAHERA FORTEZA, A. (2015): Literatura Universal. 
Bachillerato. Inicia Dual. Madrid, Oxford Educación. ISBN: 978-84-673-8450-5.  



 

LECTURAS OBLIGATORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

En clase se leerán y comentarán las obras señaladas en las unidades didácticas. Además, 
incluiremos como lecturas obligatorias algunas de las que se indicarán a continuación (al menos 
una por evaluación). Las obras que no queden fijadas como obligatorias serán elegidas por los 
alumnos para realizar trabajos y exposiciones orales (al menos una al curso) 

 .Sófocles: Edipo, rey. 

 Aristófanes: Asamblea de mujeres. 

 Shakespeare: Romeo y Julieta. 

 Maupassant: Bola de sebo y otros cuentos 

 Lev Tolstoi: La muerte de Ivan Ilich. 

 Dostoievski: El jugador. 

 Bram Stoker: Drácula. 

 Mary Shelley: Frankenstein. 

 J. Austen: Orgullo y prejuicio. 

 Kafka: La metamorfosis. 

 H. Lee: Matar a un ruiseñor. 

 Orwell: Rebelión en la granja. 

 Ana Frank: el diario de Ana Frank. 

 Italo Calvino: El caballero inexistente. 

 Italo Calvino: El barón rampante, 

 Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ: Doce cuentos peregrinos. 

 Luis Sepúlveda: El viejo que leía novelas de amor. 

 Luis Sepúlveda: Historia de un perro llamado Leal. 

 Paul Auster: Tombuctú. 

 Alice Munro: Demasiada felicidad. 

 M. Zusac: La ladrona de libros. 

 K. Oé: Arrancad las semillas. 
 
 - -  


