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I.E.S. Mediterráneo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LITERATURA UNIVERSAL

BACHILLERATO

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro
2.  Marco legal
3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica:
4.  Objetivos de la materia
5.  Presentación de la materia
6.  Principios Pedagógicos
7.  Contribución de la materia a las competencias clave 
8.  Evaluación y calificación del alumnado
9.  Indicadores de logro de evaluación docente
9.1.  Resultados de la evaluación de la materia
9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos
9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos
9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales
9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 

CONCRECIÓN ANUAL

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LITERATURA UNIVERSAL

BACHILLERATO
2022/2023

1.  Contextualización y relación con el Plan de centro:

Situado en la localidad de Garrucha, el IES Mediterráneo es un centro todavía joven (se creó en el curso 2003/2004)
y desde entonces, ha vivido un constante crecimiento reflejo del crecimiento demográfico de la localidad, contando
en el presente curso escolar con 654 alumnos y alumnas (530 en la etapa de la ESO y 124 en la etapa de
Bachillerato).
Fruto de este crecimiento es la reciente implementación en el centro de los estudios de Bachillerato. Con un
desarrollo cultural medio- bajo, situado en la costa almeriense, la localidad vive esencialmente del turismo, con un
acusado índice de temporalidad. Las actividades derivadas del turismo, atraen a un notable contingente de
población extranjera, que aporta una notable diversidad al centro.
Fruto del análisis de la realidad del centro, el Plan de Centro, recoge entre sus objetivos a corto y medio plazo,
dentro del ámbito pedagógico, su voluntad de potenciar la innovación
educativa. Dentro de este objetivo se establece como un eje principal el desarrollo de un plan de formación del
profesorado en colaboración con el CEP centrado en la innovación educativa y la implementación de la evaluación
por Competencias Clave y Competencias Específicas en nuestro Centro.
Serán los diferentes departamentos los que concreten su aportación al desarrollo de las competencias clave a
través de sus respectivas programaciones didácticas.

Es imprescindible el tratamiento interdisciplinar de las competencias clave, por lo que los diferentes departamentos
se coordinarán en este sentido a través de las áreas socio-lingüística, científico-matemática y artística para
establecer líneas de actuación conjunta y coordinada. Un trabajo que se manifiesta en la elaboración de las
presentes programaciones, desarrolladas con la participación de todo el equipo docente del centro.
La aprobación de la LOMLOE por parte del estado central, pretende introducir
importantes novedades en el sistema educativo que se reflejan en las presentes programaciones:

 En el currículo se introducen nuevos elementos:
- Competencias Clave.
- Competencias específicas.
- Perfil de salida
- Perfil competencial
- Saberes Básicos.
- Situaciones de aprendizaje.

 Modificaciones metodológicas.

Modificación de los sistemas de evaluación y promoción.

En definitiva, un nuevo marco normativo que trata de desarrollar de manera gradual (cursos 2022/2023 y 2023/2024)
un nuevo paradigma educativo.
La aplicación de este, será progresivo y en muchos casos de carácter experimental




2.  Marco legal:
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato
y la Formación Profesional.
Instrucciones de 16 de diciembre  de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción de la Educación
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato

ASPECTOS GENERALES
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y la Formación Profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022
Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas.

3.  Organización del Departamento de coordinación didáctica: 
El departamento de Lengua Castellana y Literatura está integrado por los siguientes profesores y profesoras: 
MªCarmen Aguilar Emilia Muñoz Laura Navarro Leonor Celedonia Cano Estela Campillo Ana Belén Cervantes
Diego Caballero Francisca Palomera 
s que imparte cada profesor son: 

PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA BACHILLERATO
 1.Ana Belén Cervantes:1º bachillerato C.Sociales 
2.Emilia Muñoz:1ºBachillerato
2 .Francisca Palomera Galindo:1º Bachillerato
PROFESORES DE LATÍN Y GRIEGO 1. Diego Caballero : Latín 1ºBachillerato,Griego:1º Bachillerato,
La materia de litertura universal está impartida por Francisca Palomera Galindo

4.  Objetivos de la etapa:
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.
Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que le permita actuar de forma respetuosa, responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia, e
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad,
edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
comunidad autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de
la modalidad elegida.
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.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de
actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y
social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.
Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del
desarrollo sostenible.
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5.  Presentación de la materia:
La materia Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación literaria en la etapa anterior, al tiempo
que complementa la abordada en Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. Constituye un
 Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa espacio privilegiado para el desarrollo de las dos
modalidades de lectura literaria planteadas a lo largo de toda la escolarización- la lectura guiada y la lectura
autónoma - favoreciendo la confluencia de sus respectivos corpus y sus formas de fruición. De esta manera,
adolescentes y jóvenes se alejan paulatinamente de la mera lectura identificativa y argumental de obras próximas a
su ámbito de experiencias, para acceder a obras complejas que reclaman habilidades de interpretación más
consolidadas, abriendo su mirada a otros marcos culturales, tanto occidentales como no occidentales.
La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas -obras y autores del patrimonio universal;
movimientos estéticos; géneros y subgéneros; temas, tópicos, arquetipos, símbolos, etc. recurrentes
a lo largo de la historia de la cultura y del arte-, al tiempo que invita al cuestionamiento crítico de un canon que ha
dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y autores no occidentales. La
ampliación de los imaginarios contribuye sin duda a la cohesión social, la educación intercultural y la coeducación.
La lectura compartida y autónoma de clásicos de la literatura universal, la deliberación
argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos de indagación o las actividades de apropiación y recreación
de los clásicos, participan de esta manera en el desarrollo del conjunto de las competencias clave.
Asimismo, el contacto con otras culturas, a través del análisis de sus expresiones artísticas, contribuye al fomento
de valores que protegen y fomentan la ciudadanía democrática, la libertad personal, la
responsabilidad, la solidaridad, la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y el reconocimiento de la
pluralidad lingüística y la interculturalidad, entre otros, ayudando a superar cualquier tipo de
discriminación.
En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que vertebran el currículo de Literatura
Universal, y que giran en torno a los ejes que a continuación se explicitan. En primer lugar, el
desarrollo de habilidades de interpretación y valoración de clásicos de la literatura universal, que tengan en cuenta
las relaciones internas de los elementos constructivos de la obra con el sentido de la misma, así como
la vinculación de esta con su contexto de producción y su lugar en la tradición literaria. A este respecto, la escritura
de textos de intención literaria favorece la apropiación de las convenciones de los diferentes géneros,
a la vez que proporciona experiencias creativas de imitación o reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de
estrategias de lectura autónoma de textos clásicos de la literatura universal que aprovechen los mapas de
referencia y las formas de lectura propios de la lectura guiada. En tercer lugar, la lectura comparada de obras de
diferentes épocas, contextos, géneros y lenguajes artísticos que permitan establecer vínculos y constatar la
existencia de motivos, universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia y reconocer
semejanzas y diferencias, así como la evolución histórica de los cauces estéticos. En cuarto lugar, la apropiación de
un marco de referencias compartidas y de un mapa cultural universal que permita contextualizar las futuras
experiencias literarias y artísticas a las que el alumnado vaya teniendo acceso. Por
último, la participación en el debate cultural en torno al canon literario y la necesidad de incorporar otras obras y
otras lecturas que den cuenta de la diversidad de miradas sobre el mundo y la importancia de la
literatura en la construcción de imaginarios y de identidades, atendiendo especialmente a las obras de mujeres y de
escritores y escritoras no occidentales.
Los criterios de evaluación, de enfoque competencial, atienden a los conocimientos, destrezas y actitudes  relativos
a la interpretación de textos literarios, la formulación de juicios de valor argumentados sobre las
obras, la escritura de textos de intención literaria y la conformación de un mapa cultural que permita la inscripción de
las mismas en su contexto sociohistórico, literario y cultural. Todo ello reclama la diversificación
de instrumentos y herramientas de evaluación al servicio del diagnóstico y la mejora de las habilidades vinculadas a
la recepción, producción e interacción oral y escrita, así como a los procesos de investigación y al
desarrollo del pensamiento crítico.
Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo central de la materia, los saberes se organizan en
torno a dos bloques vinculados a la lectura guiada y un tercer bloque vinculado a la lectura
autónoma de clásicos de la literatura universal. El corpus es por tanto coincidente, si bien se desarrollan estrategias
diferenciadas para una modalidad y otra de lectura. En cuanto a la selección de textos, se apuesta
por un corpus abierto que cruza el eje temático con el de género literario, invitando a los docentes a la configuración
de itinerarios temáticos en torno a una obra que será objeto de lectura guiada y compartida en
el aula. Organizada en torno a cuatro hilos temáticos ¿el yo, los otros, el mundo y la naturaleza, cada uno de los
cuales se vincula preferentemente a un género o subgénero literario¿, la presentación del corpus textual no tiene
pretensiones ni de limitar ni de agotar las posibilidades de construcción de itinerarios: no constituyen un catálogo de
prescripciones yuxtapuestas. Su objetivo es facilitar al profesorado ejemplos para la construcción de itinerarios de
progreso, adaptados a la diversidad y a las necesidades del alumnado.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Lo
m

Lo
e

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
C

ód
.C

en
tr

o:
 0

40
01

49
7

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

9/
11

/2
02

2 
12

:4
2:

14

4Pág.: de

I.E.S. Mediterráneo

13

No se pretende en ningún caso, por tanto, que a lo largo del curso se agoten todas las posibilidades que la
propuesta entraña, sino de que cada docente seleccione un número determinado de obras y elija un foco que
le permita vincularlas a otras obras de otros contextos culturales o moldes genéricos, para proceder posteriormente
a la lectura comparada de unas y otras. Estos han de permitir una aproximación a diferentes
momentos, contextos de producción y recepción, conflictos, arquetipos literarios, cauces formales, formas de
expresión artística como por ejemplo música, danza, pintura, escultura y cine, y a la lectura comparada de
textos clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, literarios y no literarios ¿historiográficos, de historia del
arte, de crítica literaria o de otros códigos artísticos, incluida la ficción audiovisual y digital
contemporánea¿, subrayando así el carácter interdisciplinar de la literatura. Dar especial relevancia al enfoque
temático no debe suponer, en ningún caso, prescindir de la
contextualización histórica de las obras y de la reconstrucción de su génesis artística y su huella en el legado
posterior, ni relegar a segundo plano los valores formales y específicamente literarios de los textos. De hecho, la
propuesta amalgama los grandes temas de la literatura con las distintas formas y géneros en que se han concretado
en cada obra y momento histórico. El eje temático ofrece una base que permite atravesar épocas y contextos
culturales, establecer relaciones entre el hoy y el ayer y entre literaturas diversas, conectando de esta forma con
cuestiones que han preocupado a la humanidad a lo largo de los siglos y acerca de las que aún hoy se preguntan
adolescentes y jóvenes. Por todo ello, en cada uno de los bloques temáticos hay epígrafes que permiten trazar
itinerarios más concretos, en los que la obra elegida irá acompañada de un conjunto de textos que permitan su
inserción en el contexto histórico cultural de producción y la tradición literaria anterior y posterior, así como el
acceso a la historia de sus interpretaciones y al horizonte actual de recepción, tanto en el plano de las ideas como
de las formas artísticas

6.  Principios Pedagógicos:
Para el desarrollo de este apartado nos basamos en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo (LOMLOE).
En este sentido trataremos con carácter transversal, a través de las situaciones de aprendizaje, los siguientes
aspectos:

La comprensión lectora.
La expresión oral y escrita.
El uso de las matemáticas.
La comunicación audiovisual
 La competencia digital.
El emprendimiento social y
empresarial
El fomento del espíritu crítico y
científico.
La educación emocional y en
valores.
La creatividad.
 La educación para la salud,
incluida la afectivo-sexual,
 La formación estética.
La igualdad de género y el
respeto mutuo.
La cooperación entre iguales
En cuanto a los principios pedagógicos, nuestra metodología 
se basará en los siguientes principios: 

Atención a la diversidad,(ver apartado ¿Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias
individuales¿).

Aplicación de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), favoreciendo el acceso de los alumnos al
aprendizaje, minimizando sus dificultades y respondiendo a sus diferencias individuales. Aprendizaje
competencial,(ver apartado ¿Contribución de la materia a las competencias clave).

El autoaprendizaje.
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Pretendemos desarrollar un modelo de aprendizaje que fomente el aprendizaje autónomo del alumno. Para ello,
fomentaremos un aprendizaje de carácter eminentemente práctico,
diversificando los recursos didácticos y los instrumentos de  evaluación.
Del mismo modo desarrollaremos procesos de autoevaluación y coevaluación en nuestra práctica docente.
El trabajo en equipo.Se convierte en un elemento fundamental en el nuevo paradigma educativo. El trabajo en
equipos cooperativos, sin duda contribuye a la autonomía del alumno y es imprescindible en la sociedad del
conocimiento.

Todos los aspectos enumerados con anterioridad, se irán desarrollando de manera gradual a través de las
situaciones de aprendizaje.

7.  Contribución de la materia a las competencias clave:
La materia de literatura universal permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas -obras y autores
del patrimonio universal; movimientos estéticos; géneros y subgéneros; temas, tópicos, arquetipos, símbolos, etc.
recurrentes
a lo largo de la historia de la cultura y del arte-, al tiempo que invita al cuestionamiento crítico de un canon que ha
dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y autores no occidentales. La
ampliación de los imaginarios contribuye sin duda a la cohesión social, la educación intercultural y la coeducación.
La lectura compartida y autónoma de clásicos de la literatura universal, la deliberación argumentada en torno a
ellos, el desarrollo de procesos de indagación o las actividades de apropiación y recreación de los clásicos,
participan de esta manera en el desarrollo del conjunto de las competencias clave.
Asimismo, el contacto con otras culturas, a través del análisis de sus expresiones artísticas, contribuye al fomento
de valores que protegen y fomentan la ciudadanía democrática, la libertad personal, la
responsabilidad, la solidaridad, la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y el reconocimiento de la
pluralidad lingüística y la interculturalidad, entre otros, ayudando a superar cualquier tipo de discriminación
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8.  Evaluación y calificación del alumnado:
La evaluación responderá a las siguientes características:
Continua.
 Formativa.
Criterial.
Integradora.
 Objetiva y diferenciada según las distintas materias.
Para la evaluación se tendrán como referente fundamental los criterios de evaluación que han de ser medibles y
objetivos. Para ellom desarrollaremos (indicadores de logro) en soportes tipo rúbrica.

Estos indicadores de logro determinarán de manera conjunta la calificación del alumnado:
insuficiente (del 1 al 4),
suficiente ( del 5 al 6),
bien (entre el 6 y el 7),
notable (entre el 7 y el 8)
sobresaliente (entre el 9 y el 10).
Partiremos para todo el proceso de evaluación de las pruebas iniciales, que diseñadas por los docentes del
Departamento y utilizando siempre, diferentes instrumentos de evaluación, marcarán el punto de partida del alumno.
Para la evaluación del alumno utilizaremos diferentes y variados instrumentos de evaluación:
cuestionarios
formularios
trabajos
presentaciones
exposiciones orales
edición de documentos,
pruebas
rúbricas
portfolios
otros.
Estos instrumentos deberán estar ajustados a las características y diversidad del alumnado (Aplicación de los
principios del Diseño Universal del Aprendizaje).
Junto a la evaluación del docente, desarrollaremos del mismo modo procesos de: Autoevaluación a través de
cuestionarios. Coevaluación entre los alumnos a través de trabajos por parejas, trabajos en grupo, etc...
Tras la cumplimentación de las  presentes programaciones,informaremos a los padres y alumnos sobre las
características del proceso de evaluación en general y los criterios de evaluación en particular.



9.  Indicadores de logro de evaluación docente:

9.1.  Resultados de la evaluación de la materia: 
La evaluación es continua y formativa, por lo tanto el análisis de los resultados debe de ser contínua y contribuir a la
mejora del aprendizaje y la enseñanza. Los docente analizarán los resultados de manera periódica en diferentes
momentos del curso escolar: 

A la finalización de cada situación de aprendizaje, analizando los resultados obtenidos y las competencias
específicas que presentan una mayor dificultad para los alumnos y alumnas. El análisis de los resultados y de la
adquisición de las competencias, deberá conllevar las consecuentes propuestas de mejora que serán incluidas en la
siguiente ¿situación de aprendizaje¿. 

 A la finalización de cada trimestre, tras el desarrollo de las sesiones de evaluación.
 Tras el desarrollo de las sesiones de evaluación, los resultados del trimestre serán analizados en sesión de
claustro, elaborando los departamentos didácticos las propuestas de mejora, referidas tanto al número de
suspensos, como a las competencias específicas que presenten una mayor dificultad.

9.2.  Métodos didácticos y pedagógicos:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en el apartado anterior, analizaremos los siguientes aspectos:
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 Elementos transversales incluidos en nuestras situaciones de aprendizaje.
 Medidas de atención a la diversidad desarrolladas durante el trimestre y posible mejora de las mismas. 
Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) empleados en nuestras situaciones
de aprendizaje.
 Evaluación del trabajo en equipo cooperativo. Para ello partiremos tanto de la observación del docente como de los
procesos de coevaluación desarrollados por los alumnos de los diferentes grupos.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en los apartados anteriores, analizaremos los siguientes aspectos:
Para la valoración de los recursos didácticos empleados en nuestra práctica docente analizaremos: 
 Número de recursos empleados y variedad de los mismos.
 Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos.
 Valoración de los recursos empleados por parte de los alumnos/as. 

9.4.  Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
A la finalización de cada situación de aprendizaje, valoraremos las medidas de atención a la diversidad incluidas en
las mismas, así como, las posibilidades de acceso de los alumnos/as a las mismas (DUA). 
El análisis de los resultados, deberá conllevar las consecuentes propuestas de mejora, que serán incluidas en la
siguiente situación de aprendizaje¿.
Durante las sesiones de evaluación, se incluirá en las actas, el seguimiento de la medidas de atención a la
diversidad y posibles propuestas de mejora de las mismas.
 Todas las conclusiones de estos análisis serán comunicadas a las familias. 


9.5.  Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:
Con la misma periodicidad que hemos marcado en los apartados anteriores, analizaremos los siguientes aspectos:
Número de instrumentos empleados y variedad de los mismos. 
Los instrumentos de evaluación son: 
1.Cuaderno de clase 
2.Escala de observación
 3.Portfolio 
4.Pruebas escritas 
5.Pruebas orales. 
6.Utilización de Rúbricas 
Concluyendo, se evaluará mediante pruebas escritas, tareas escritas,tareas orales,portfolios... según el criterio del
profesor y las necesidades del alumnado y del grupo clase 
Eficacia y utilidad de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) aplicados a los mismos. 
 Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los docentes.
  Valoración de la eficacia de los recursos empleados por parte de los alumnos/
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CONCRECIÓN ANUAL
Literatura Universal - 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)

EVALUACIÓN INICIAL
Para el desarrollo y diseño de las pruebas iniciales hemos seguido las indicaciones contenidas en la legislación
vigente:
Basada en la observación.
 Hemos utilizado como referente las competencias específicas de nuestra materia que hemos contrastado con
nuestro perfil competencial de  1ºbachillerato 
Hemos utilizado diferentes instrumentos.
PRUEBAS INICIALES
Las pruebas iniciales elaboradas este curso están relacionadas con la adquisición de las competencias específicas
En bachillerato se realiza también un cambio en relación a la prueba inicial ya que se establecerá desde el principio
de curso la observación del alumno en el aula
.Se realizan:
 Tareas en las que se realiza la lectura de textos y la expresión oral sobre temas que aparecen en éstos.
Tareas sobre la estructuración de los textos en partes
Tarea de comprensión oral 
Tarea sobre expresión escrita de un texto argumentativo 
Prueba escrita en la que se valoran cuestiones literarias importantes,experiencia lectora e itinerario lector.
Tarea oral: lectura de un cuento de la literratura universal .Resumir de manera oral.

De esta forma se podrá tener un análisis completo de si el alumno ha adquirido las competencias específicas en la
etapa de ESO.
El grupo al que se imparte literatura universal está formado por  19 alumnos  con un nivel competencial medio
alto.La comprensión y expresión oral  es buena así como la comprensión  escrita  salvo algunos casos puntuales en
los que se observan ciertas dificultades en expresión escrita A nivel general los conocimientos literarios que tienen
los alumnos no son buenos.En cuanto a la diversidad encontramos dos alumnos a los que se les presgta especial
atención por la dificultada en el dominio de la lengua española.


1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
LITU.1.1.Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de
los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras
con su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de
disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística.
LITU.1.2.Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y
compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social
de la lectura.
LITU.1.3.Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo
semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre
literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo
largo de la historia de la cultura.
LITU.1.4.Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los
principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para
conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y culturales personales.
LITU.1.5.Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de
las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para
desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios e
identidades.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LITU.1.1.Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo 
tanto a las relaciones internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras 
como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción en la 
tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la 
creatividad literaria y artística.

Competencia específica: LITU.1.2.Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente
de placer y conocimiento y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y 
para disfrutar de la dimensión social de la lectura.

Competencia específica: LITU.1.3.Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y 
lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de 
producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales 
temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura.

Competencia específica: LITU.1.4.Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del 
conocimiento de los rasgos de los principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más
relevantes del patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias 
literarias y culturales personales.

Competencia específica: LITU.1.5.Participar en la construcción de un canon literario universal que integre 
la perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los 
marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción 
discursiva del mundo y sus imaginarios e identidades.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LITU.1.1.1.Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición literaria y cultural, utilizando un metalenguaje específico e incorporando
juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras.
LITU.1.1.2.Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes
y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos
significativos de la literatura universal, de distintas épocas y contextos culturales, en los que se empleen las
convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.

LITU.1.2.1.Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la
literatura universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el
estilo, así como valores éticos y estéticos de las obras, estableciendo vínculos argumentados con otras obras y
otras experiencias artísticas y culturales.
LITU.1.2.2.Acceder de diversas formas a la cultura literaria universal en el marco de un itinerario lector personal
que enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias
experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico.

LITU.1.3.1.Comparar textos o fragmentos literarios entre sí, de diferentes épocas, contextos, géneros y formas
artísticas de la cultura universal, y con otras manifestaciones artísticas, argumentando oralmente o por escrito los
elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y
expresivos, atendiendo también a sus valores éticos y estéticos.
LITU.1.3.2.Desarrollar proyectos de investigación, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de
la información y la comunicación, que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una presentación
multimodal y que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que establezca
vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y estéticos.

LITU.1.4.1.Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su
horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre movimientos artísticos y obras
relevantes de la literatura universal.
LITU.1.4.2.Realizar exposiciones orales o escritas, de forma individual o en grupo, acerca de obras literarias más
relevantes de la literatura universal, seleccionando información procedente de diferentes fuentes, expresando las
propias opiniones sobre las mismas y examinando la huella de su legado en la actualidad.
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LITU.1.5.1.Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no
occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la
construcción de imaginarios e identidades que propone la tradición literaria.
LITU.1.5.2.Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas
acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada
etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que
suponga opresión sobre cualquier sesgo de género y ante minoría alguna.

4.  Descriptores operativos:
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CONCRECIÓN ANUAL
Literatura Universal - 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)

EVALUACIÓN INICIAL
Para el desarrollo y diseño de las pruebas iniciales hemos seguido las indicaciones contenidas en la legislación
vigente:
Basada en la observación.
 Hemos utilizado como referente las competencias específicas de nuestra materia que hemos contrastado con
nuestro perfil competencial de  1ºbachillerato 
Hemos utilizado diferentes instrumentos.
PRUEBAS INICIALES
Las pruebas iniciales elaboradas este curso están relacionadas con la adquisición de las competencias específicas
En bachillerato se realiza también un cambio en relación a la prueba inicial ya que se establecerá desde el principio
de curso la observación del alumno en el aula
.Se realizan:
 Tareas en las que se realiza la lectura de textos y la expresión oral sobre temas que aparecen en éstos.
Tareas sobre la estructuración de los textos en partes
Tarea de comprensión oral 
Tarea sobre expresión escrita de un texto argumentativo 
Prueba escrita en la que se valoran cuestiones literarias importantes,experiencia lectora e itinerario lector.
Tarea oral: lectura de un cuento de la literratura universal .Resumir de manera oral.

De esta forma se podrá tener un análisis completo de si el alumno ha adquirido las competencias específicas en la
etapa de ESO.
El grupo al que se imparte literatura universal está formado por  19 alumnos  con un nivel competencial medio
alto.La comprensión y expresión oral  es buena así como la comprensión  escrita  salvo algunos casos puntuales en
los que se observan ciertas dificultades en expresión escrita A nivel general los conocimientos literarios que tienen
los alumnos no son buenos.En cuanto a la diversidad encontramos dos alumnos a los que se les presgta especial
atención por la dificultada en el dominio de la lengua española.


1.  Evaluación inicial:

2.  Competencias específicas:

Denominación
LITU (Opt).1.1.Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones
internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de
las obras con su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística.
LITU (Opt).1.2.Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento
y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión
social de la lectura.
LITU (Opt).1.3.Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo
semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre
literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo
largo de la historia de la cultura.
LITU (Opt).1.4.Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los
principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para
conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y culturales personales.
LITU (Opt).1.5.Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de
experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura
occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus
imaginarios e identidades.
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3.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro:

Competencia específica: LITU (Opt).1.1.Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal 
atendiendo tanto a las relaciones internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en 
las obras como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción en 
la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la 
creatividad literaria y artística.

Competencia específica: LITU (Opt).1.2.Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como 
fuente de placer y conocimiento y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.

Competencia específica: LITU (Opt).1.3.Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y 
lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de 
producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales 
temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura.

Competencia específica: LITU (Opt).1.4.Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del 
conocimiento de los rasgos de los principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más
relevantes del patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias 
literarias y culturales personales.

Competencia específica: LITU (Opt).1.5.Participar en la construcción de un canon literario universal que 
integre la perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que 
supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la 
construcción discursiva del mundo y sus imaginarios e identidades.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

LITU (Opt).1.1.1.Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición literaria y cultural, utilizando un metalenguaje específico e incorporando
juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras.
LITU (Opt).1.1.2.Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos
significativos de la literatura universal, de distintas épocas y contextos culturales, en los que se empleen las
convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.

LITU (Opt).1.2.1.Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la
literatura universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el
estilo, así como valores éticos y estéticos de las obras, estableciendo vínculos argumentados con otras obras y
otras experiencias artísticas y culturales.
LITU (Opt).1.2.2.Acceder de diversas formas a la cultura literaria universal en el marco de un itinerario lector
personal que enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias
experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico.

LITU (Opt).1.3.1.Comparar textos o fragmentos literarios entre sí, de diferentes épocas, contextos, géneros y
formas artísticas de la cultura universal, y con otras manifestaciones artísticas, argumentando oralmente o por
escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como
formales y expresivos, atendiendo también a sus valores éticos y estéticos.
LITU (Opt).1.3.2.Desarrollar proyectos de investigación, con la ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación, que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una
presentación multimodal y que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que
establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros
textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y estéticos.

LITU (Opt).1.4.1.Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos
en su horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre movimientos artísticos y
obras relevantes de la literatura universal.
LITU (Opt).1.4.2.Realizar exposiciones orales o escritas, de forma individual o en grupo, acerca de obras
literarias más relevantes de la literatura universal, seleccionando información procedente de diferentes fuentes,
expresando las propias opiniones sobre las mismas y examinando la huella de su legado en la actualidad.
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LITU (Opt).1.5.1.Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos
no occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la
construcción de imaginarios e identidades que propone la tradición literaria.
LITU (Opt).1.5.2.Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas
redondas acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada
etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que
suponga opresión sobre cualquier sesgo de género y ante minoría alguna.

4.  Descriptores operativos:



COMPETENCIA ESPECÍFICA 1. 1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de los
elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con su
contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la
literatura y para estimular la creatividad literaria y artística

C.E
.

Insuficiente (IN)
(1-4)

Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

1.1
.

No se inicia en el
reconocimiento y valoración
de la interpretación de las
obras leídas a partir del
análisis de las relaciones
internas de sus elementos
constitutivos con el sentido
de la obra y de las relaciones
externas del texto con su
contexto sociohistórico y con
la tradición literaria y
cultural, utilizando un
metalenguaje específico e
incorporando juicios de valor
vinculados a la apreciación
estética de las obras

Se inicia en el
reconocimiento y
valoración de la
interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de
las relaciones internas de
sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de
las relaciones externas del
texto con su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria y cultural,
utilizando un metalenguaje
específico e incorporando
juicios de valor vinculados a la
apreciación estética de las
obras

Reconoce y valora con
dificultad la
interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de
las relaciones internas de
sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y
de las relaciones externas
del texto con su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria y cultural,
utilizando un metalenguaje
específico e incorporando
juicios de valor vinculados a
la apreciación estética de las
obras

Completa casi en su
totalidad el proceso
de interpretación de
las obras leídas a partir
del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones externas
del texto con su
contexto sociohistórico
y con la tradición
literaria y cultural,
utilizando un
metalenguaje
específico e
incorporando juicios
de valor vinculados a la
apreciación estética de
las obras

Completa totalmente
el proceso de de
interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de
las relaciones internas de
sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de
las relaciones externas del
texto con su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria y cultural,
utilizando un metalenguaje
específico e incorporando
juicios de valor vinculados a
la apreciación estética de las
obras

1.2
.

No se inicia en el proceso
de creación de textos
personales o colectivos con
intención literaria y
conciencia de estilo, en
distintos soportes y con
ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras
o fragmentos significativos
de la literatura universal, de
distintas épocas y contextos
culturales, en los que se
empleen las convenciones

formales de los diversos
géneros y estilos
literarios

Se inicia en el proceso de
creación de textos personales
o colectivos con intención
literaria y conciencia de estilo,
en distintos soportes y con
ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos de la
literatura universal, de
distintas épocas y contextos
culturales, en los que se
empleen las convenciones

formales de los diversos
géneros y estilos literarios

Realiza con dificultad la
creación de textos
personales o colectivos con
intención literaria y
conciencia de estilo, en
distintos soportes y con
ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras
o fragmentos significativos
de la literatura universal, de
distintas épocas y contextos
culturales, en los que se
empleen las convenciones

formales de los
diversos géneros y

estilos literarios

Completa casi en su
totalidad el proceso
de creación de textos
personales o colectivos
con intención literaria
y conciencia de estilo,
en distintos soportes y
con ayuda de otros
lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir
de la lectura de obras
o fragmentos
significativos de la
literatura universal, de
distintas épocas y
contextos culturales,
en los que se empleen
las convenciones

formales de los
diversos géneros y
estilos literarios

Completa en su
totalidad en proceso
de creación de textos
personales o colectivos con
intención literaria y
conciencia de estilo, en
distintos soportes y con
ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos de
la literatura universal, de
distintas épocas y contextos
culturales, en los que se
empleen las convenciones

formales de los diversos
géneros y estilos literarios



COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. 1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y compartir
experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la
lectura.
C.E
.

Insuficiente (IN)
(1-4)

Suficiente (SU) (5-6) Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

2.1 No se inicia en el proceso de
elaborar una interpretación
personal a partir de la
lectura autónoma de obras
relevantes de la literatura
universal, atendiendo a
aspectos temáticos, de
género y subgénero,
elementos de la estructura y
el estilo, así como valores
éticos y estéticos de las
obras, estableciendo
vínculos argumentados con
otras obras y otras
experiencias artísticas y
culturales

Se inicia en el proceso de
elaborar una interpretación
personal a partir de la lectura
autónoma de obras relevantes
de la literatura universal,
atendiendo a aspectos
temáticos, de género y
subgénero, elementos de la
estructura y el estilo, así como
valores éticos y estéticos de las
obras, estableciendo vínculos
argumentados con otras obras
y otras experiencias artísticas y
culturales

Elabora con dificultad 1. una
interpretación personal a
partir de la lectura
autónoma de obras
relevantes de la literatura
universal, atendiendo a
aspectos temáticos, de
género y subgénero,
elementos de la estructura y
el estilo, así como valores
éticos y estéticos de las
obras, estableciendo
vínculos argumentados con
otras obras y otras
experiencias artísticas y
culturales

Completa casi en su
totalidad el proceso
de elaborar una
interpretación
personal a partir de la
lectura autónoma de
obras relevantes de la
literatura universal,
atendiendo a aspectos
temáticos, de género y
subgénero, elementos
de la estructura y el
estilo, así como valores
éticos y estéticos de las
obras, estableciendo
vínculos argumentados
con otras obras y otras
experiencias artísticas
y culturales

Completa totalmente el
proceso de elaborar una
interpretación personal a
partir de la lectura autónoma
de obras relevantes de la
literatura universal,
atendiendo a aspectos
temáticos, de género y
subgénero, elementos de la
estructura y el estilo, así
como valores éticos y
estéticos de las obras,
estableciendo vínculos
argumentados con otras
obras y otras experiencias
artísticas y culturales

2.2 No se inicia en el proceso de
acceder de diversas formas a
la cultura literaria universal
en el marco de un itinerario
lector personal que
enriquezca, de forma
consciente y sistemática, la
propia identidad lectora y
compartir las propias
experiencias de lectura con
la ayuda de un metalenguaje
específico.

Se inicia en el proceso de
acceder de diversas formas a la
cultura literaria universal en el
marco de un itinerario lector
personal que enriquezca, de
forma consciente y
sistemática, la propia identidad
lectora y compartir las propias
experiencias de lectura con la
ayuda de un metalenguaje
específico.

Accede con dificultad a
diversas formas a la cultura
literaria universal en el
marco de un itinerario lector
personal que enriquezca, de
forma consciente y
sistemática, la propia
identidad lectora y compartir
las propias experiencias de
lectura con la ayuda de un
metalenguaje específico.

Completa casi en su
totalidad el proceso de
acceder de diversas
formas a la cultura
literaria universal en el
marco de un itinerario
lector personal que
enriquezca, de forma
consciente y
sistemática, la propia
identidad lectora y
compartir las propias
experiencias de lectura
con la ayuda de un
metalenguaje
específico.

Completa en su totalidad el
proceso de acceder de
diversas formas a la cultura
literaria universal en el marco
de un itinerario lector
personal que enriquezca, de
forma consciente y
sistemática, la propia
identidad lectora y compartir
las propias experiencias de
lectura con la ayuda de un
metalenguaje específico.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3. 1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL
3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y
diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre literatura y sociedad,
para constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la
cultura.

C.E
.

Insuficiente (IN)
(1-4)

Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

3.1 No se inicia en el proceso de
comparar textos o
fragmentos literarios entre
sí, de diferentes épocas,
contextos, géneros y formas
artísticas de la cultura
universal, y con otras
manifestaciones artísticas,
argumentando oralmente o
por escrito los elementos de
semejanza y contraste, tanto
en lo relativo a aspectos

Se inicia en el proceso de
comparar textos o fragmentos
literarios entre sí, de diferentes
épocas, contextos, géneros y
formas artísticas de la cultura
universal, y con otras
manifestaciones artísticas,
argumentando oralmente o
por escrito los elementos de
semejanza y contraste, tanto

en lo relativo a aspectos

temáticos y de contenido,

Realiza con dificultad la
comparación de textos o
fragmentos literarios
entre sí, de diferentes
épocas, contextos,
géneros y formas
artísticas de la cultura

universal, y con otras

manifestaciones artísticas,
argumentando oralmente o
por escrito los elementos de

Completa casi en su
totalidad en proceso
de realizar
comparación de textos
o fragmentos literarios
entre sí, de diferentes
épocas, contextos,
géneros y formas
artísticas de la cultura
universal, y con otras
manifestaciones
artísticas,

Completa totalmente el
proceso de realizar comparación de

textos o fragmentos literarios entre sí,
de diferentes épocas, contextos,
géneros y formas artísticas de la cultura

universal, y con otras manifestaciones

artísticas, argumentando oralmente o

por escrito los elementos

de semejanza y contraste,

tanto en lo relativo a aspectos
temáticos y de contenido,

como formales y expresivos,



temáticos y de contenido,

como formales y expresivos,
atendiendo también a sus
valores éticos y estético

como formales y expresivos,
atendiendo también a sus
valores éticos y estético

semejanza y contraste, tanto
en lo relativo a aspectos
temáticos y de contenido,
como formales y expresivos,
atendiendo también a sus
valores éticos y estético

argumentando
oralmente o por

escrito los elementos

de semejanza y
contraste, tanto en lo
relativo a aspectos
temáticos y de
contenido, como
formales y expresivos,
atendiendo también a
sus valores éticos y
estético

atendiendo también a sus
valores éticos y estéticos.

3.2 No se inicia en el proceso de

desarrollar proyectos de
investigación, con la ayuda
de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la
información y la
comunicación, que se
concreten en una exposición
oral, un ensayo o una
presentación multimodal y
que muestren una
implicación y respuesta
personal, en torno a una
cuestión que establezca
vínculos argumentados entre
los clásicos de la literatura
universal objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas de
ayer y de hoy, en función de
temas, tópicos, estructuras,
lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y
estéticos

Se inicia en el proceso de

desarrollar proyectos de
investigación, con la ayuda de
medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y
la comunicación, que se
concreten en una exposición
oral, un ensayo o una
presentación multimodal y que
muestren una implicación y
respuesta personal, en torno a
una cuestión que establezca
vínculos argumentados entre
los clásicos de la literatura
universal objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas de
ayer y de hoy, en función de
temas, tópicos, estructuras,
lenguaje, recursos expresivos y
valores éticos y estéticos

Presenta dificultades para
desarrollar proyectos de
investigación, con la ayuda
de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la
información y la
comunicación, que se
concreten en una exposición
oral, un ensayo o una
presentación multimodal y
que muestren una
implicación y respuesta
personal, en torno a una
cuestión que establezca
vínculos argumentados entre
los clásicos de la literatura
universal objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas de
ayer y de hoy, en función de
temas, tópicos, estructuras,
lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y
estéticos

Completa casi en su
totalidad el desarrollo
de proyectos de
investigación, con la
ayuda de medios
audiovisuales y de las
tecnologías de la
información y la
comunicación, que se
concreten en una
exposición oral, un
ensayo o una
presentación
multimodal y que
muestren una
implicación y respuesta
personal, en torno a
una cuestión que
establezca vínculos
argumentados entre
los clásicos de la
literatura universal
objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones
artísticas de ayer y de
hoy, en función de
temas, tópicos,
estructuras, lenguaje,
recursos expresivos y
valores éticos y
estéticos

Completa en su
totalidad el
desarrollo de proyectos

de investigación, con la ayuda
de medios audiovisuales y de
las tecnologías de la
información y la
comunicación, que se
concreten en una exposición
oral, un ensayo o una
presentación multimodal y
que muestren una
implicación y respuesta
personal, en torno a una
cuestión que establezca
vínculos argumentados entre
los clásicos de la literatura
universal objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas de
ayer y de hoy, en función de
temas, tópicos, estructuras,
lenguaje, recursos expresivos
y valores éticos y estéticos

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4. 1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los principales
movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para conformar un
mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y culturales personales
C.E
.

Insuficiente (IN)
(1-4)

Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

4.1 No inicia el proceso de
elaborar de manera
individual o colectiva una
exposición multimodal que
sitúe los textos leídos en su
horizonte histórico-cultural,
y que ofrezca una
panorámica de conjunto
sobre movimientos artísticos
y obras relevantes de la
literatura universal.

Inicia el proceso de . elaborar
de manera individual o
colectiva una exposición
multimodal que sitúe los
textos leídos en su horizonte
histórico-cultural, y que
ofrezca una panorámica de
conjunto sobre movimientos

artísticos y obras relevantes de

la literatura universal.

Presenta con dificultad la
elaboración de manera
individual o colectiva de una
exposición multimodal que
sitúe los textos leídos en su
horizonte histórico-cultural,
y que ofrezca una
panorámica de conjunto
sobre movimientos artísticos
y obras relevantes de la
literatura universal.

Completa casi en su
totalidad el proceso
de elaborar de manera
individual o colectiva
una exposición
multimodal que sitúe
los textos leídos en su
horizonte
histórico-cultural, y
que ofrezca una
panorámica de
conjunto sobre

movimientos artísticos

Completa totalmente el
proceso de elaborar de
manera individual o colectiva
una exposición multimodal
que sitúe los textos leídos en
su horizonte
histórico-cultural, y que
ofrezca una panorámica de
conjunto sobre movimientos
artísticos y obras relevantes
de la literatura universal.



y obras relevantes de
la literatura universal.

4.2 No inicia el proceso de
realizar exposiciones orales
o escritas, de forma
individual o en grupo, acerca
de obras literarias más
relevantes de la literatura
universal, seleccionando
información procedente de
diferentes fuentes,
expresando las propias
opiniones sobre las mismas y
examinando la huella de su
legado en la actualidad

Inicia el proceso de v
realizar exposiciones orales o
escritas, de forma individual o
en grupo, acerca de obras
literarias más relevantes de la
literatura universal,
seleccionando información
procedente de diferentes
fuentes, expresando las
propias opiniones sobre las
mismas y examinando la huella
de su legado en la actualidad

Realiza con ciertas
dificultades exposiciones
orales o escritas, de forma
individual o en grupo, acerca
de obras literarias más
relevantes de la literatura
universal, seleccionando
información procedente de
diferentes fuentes,
expresando las propias
opiniones sobre las mismas y
examinando la huella de su
legado en la actualidad

Completa casi en su
totalidad el proceso
de realizar
exposiciones orales o
escritas, de forma
individual o en grupo,
acerca de obras
literarias más
relevantes de la
literatura universal,
seleccionando
información
procedente de
diferentes fuentes,
expresando las propias
opiniones sobre las
mismas y examinando
la huella de su legado
en la actualidad

Completa totalmente el
proceso de realizar
exposiciones orales o
escritas, de forma
individual o en grupo,
acerca de obras literarias
más relevantes de la
literatura universal,
seleccionando
información procedente
de diferentes fuentes,
expresando las propias
opiniones sobre las
mismas y examinando la
huella de su legado en la
actualidad

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5. 1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL
5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de las
mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para
desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios e
identidades

C.E
.

Insuficiente (IN)
(1-4)

Suficiente
(SU) (5-6)

Bien (BI)
(6-7)

Notable (NT)
(7-8)

Sobresaliente (SB)
(9-10)

5.1 No se inicia en el proceso de
elaborar realizar un
proyecto de investigación
sobre autoras de relevancia,
obras literarias de contextos
no occidentales o sobre
cuestiones temáticas o
formales que aporten una
mirada diversa y crítica
sobre la construcción de
imaginarios e identidades
que propone la tradición
literaria.

Se inicia en el proceso
de realizar un proyecto de

investigación sobre autoras de
relevancia, obras literarias de
contextos no occidentales o
sobre cuestiones temáticas o
formales que aporten una
mirada diversa y crítica sobre
la construcción de imaginarios
e identidades que propone la
tradición literaria.

Elabora con dificultad un
proyecto de investigación
sobre autoras de relevancia,
obras literarias de contextos
no occidentales o sobre
cuestiones temáticas o
formales que aporten una
mirada diversa y crítica
sobre la construcción de
imaginarios e identidades
que propone la tradición
literaria.

Completa casi en su
totalidad el proceso

de . realizar un

proyecto de
investigación sobre
autoras de relevancia,
obras literarias de
contextos no
occidentales o sobre
cuestiones temáticas o
formales que aporten
una mirada diversa y
crítica sobre la
construcción de
imaginarios e
identidades que
propone la tradición
literaria.

Completa totalmente el

proceso de realizar un

proyecto de investigación
sobre autoras de relevancia,
obras literarias de contextos
no occidentales o sobre
cuestiones temáticas o
formales que aporten una
mirada diversa y crítica sobre
la construcción de
imaginarios e identidades que
propone la tradición literaria.

5.2 No se inicia en el proceso de
elaborar comentarios críticos
de textos, orales o escritos, y
participar en debates o
mesas redondas acerca de
lecturas en los que se
incorpore la perspectiva de
género y se ponga en
cuestión la mirada
etnocéntrica propia del
canon occidental, así como
cualquier otro discurso
predominante en nuestra
sociedad que suponga
opresión sobre cualquier
sesgo de género y ante
minoría alguna

Se inicia en el proceso de
elaborar comentarios críticos
de textos, orales o escritos, y
participar en debates o mesas
redondas acerca de lecturas en
los que se incorpore la
perspectiva de género y se
ponga en cuestión la mirada
etnocéntrica propia del canon
occidental, así como cualquier
otro discurso predominante en
nuestra sociedad que suponga

opresión sobre cualquier sesgo

de género y ante minoría
alguna

Elabora con dificultad
comentarios críticos de
textos, orales o escritos, y
participa en debates o mesas
redondas acerca de lecturas
en los que se incorpore la
perspectiva de género y se
ponga en cuestión la mirada
etnocéntrica propia del
canon occidental, así como
cualquier otro discurso
predominante en nuestra
sociedad que suponga

opresión sobre cualquier
sesgo de género y ante
minoría alguna

Completa casi en su
totalidad el proceso de
elaborar comentarios
críticos de textos, orales o
escritos, y participar en
debates o mesas redondas
acerca de lecturas en los
que se incorpore la
perspectiva de género y se
ponga en cuestión la
mirada etnocéntrica
propia del canon
occidental, así como
cualquier otro discurso
predominante en nuestra
sociedad que suponga
opresión sobre cualquier
sesgo de género y ante
minoría alguna

Elabora de manera completa

comentarios críticos de
textos, orales o escritos, y
participar en debates o mesas
redondas acerca de lecturas
en los que se incorpore la
perspectiva de género y se
ponga en cuestión la mirada
etnocéntrica propia del canon
occidental, así como
cualquier otro discurso
predominante en nuestra
sociedad que suponga
opresión sobre cualquier
sesgo de género y ante
minoría alguna




