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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LITERATURA UNIVERSAL 1º BTO. 2021-2022

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL DISTANCIA

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES

• 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. Selección y
análisis de ejemplos 
representativos.

1. Leer, comprender, analizar 
y comentar obras breves, 
fragmentos u obras 
completas significativas de
distintas épocas, 
interpretando su contenido
de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas 
literarias, así como sobre 
periodos y autores
significativos.

1.1. Lee fragmentos 
significativos o textos 
completos de distintas 
obras de la literatura 
universal, identificando 
algunos elementos, mitos 
o arquetipos creados por la
literatura y que han llegado
a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura 
universal.

1.2. Interpreta obras o 
fragmentos representativos
de distintas épocas, 
situándolas en su contexto 
histórico, social y cultural, 
identificando la presencia 
de determinados temas y 
motivos, reconociendo las 
características del género 
y del movimiento en el que
se inscriben así como los 
rasgos más destacados
del estilo literario.

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

2.1. Interpreta determinadas 
obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura 
universal especialmente 
significativas y las 
relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del 
momento en que se 
escribieron, analizando las
vinculaciones entre ellas y
comparando su forma de
expresión.
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2.2. Establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y el resto de las 
artes, interpretando de 
manera crítica algunas 
obras o fragmentos 
significativos adaptados a
otras manifestaciones 
artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y 
diferencias entre los 
diferentes lenguajes
expresivos.

3. Observar, reconocer y 
valorar la evolución de 
algunos temas y formas 
creados por la literatura y
su valor permanente en 
diversas manifestaciones
artísticas de la cultura 
universal.

3.1. Comenta textos literarios 
de diferentes épocas 
describiendo la evolución
de determinados temas y
formas creados por la 
literatura.

3.2. Reconoce el valor 
permanente de estos 
temas y formas de la 
literatura en otras 
manifestaciones artísticas
de la cultura universal.

4. Analizar y comparar textos 
de la literatura universal y 
de la literatura española de
la misma época, poniendo 
de manifiesto las 
influencias, coincidencias y
diferencias que existen 
entre ellos.

4.1. Compara textos literarios 
de la literatura universal y
textos de la literatura 
española de la misma 
época, reconociendo las 
influencias mutuas y la 
pervivencia de 
determinados temas y 
formas.
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BLOQUE 2: LOS GRANDES PERÍODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA
UNIVERSAL.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

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:
Boccaccio.
• 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 XVIIl. Los 
herederos

1. 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 significativos.

1.1. Lee y analiza textos 
literarios universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de acuerdo con
los conocimientos 
adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así 
como sobre periodos y 
autores significativos.

2. Realizar trabajos críticos 
sobre la lectura de una 
obra significativa de una
época, interpretándola 
en relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo la 
información bibliográfica
necesaria y efectuando 
una valoración personal.

2.1. Realiza trabajos críticos 
sobre una obra leída en 
su integridad, 
relacionándola con su 
contexto histórico, social 
y literario y, en su caso, 
con el significado y la 
relevancia de su autor en
la época o en la historia 
de la literatura y 
consultando fuentes de
información diversas.

3. Realizar exposiciones 
orales o escritas acerca 
de una obra, un autor o 
una época con ayuda de
medios audiovisuales y 
de las Tecnologías de la
Información y la 
Comunicación, 
expresando las propias 
opiniones, siguiendo un 
esquema preparado 
previamente, valorando 
las obras literarias como
punto de encuentro de 
ideas y sentimientos
colectivos y como

3.1. Realiza presentaciones 
orales o escritas 
planificadas integrando 
conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta 
estructuración del 
contenido, argumentación
coherente y clara de las 
propias opiniones, 
consulta de fuentes y cita
de las mismas, selección 
de información relevante 
y utilización del registro 
apropiado y de la 
terminología literaria
necesaria.
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de Cervantes y de la 
picaresca española en la 
literatura inglesa.
• Lectura comentada de 
alguna novela europea de la 
prosa ilustrada y de algún 
fragmento de novela inglesa 
del siglo XVlll.
El movimiento romántico
• La revolución romántica: 
conciencia histórica y nuevo 
sentido de la ciencia.
• El Romanticismo y su 
conciencia de movimiento 
literario. Precursores: 
Goethe.
• La poesía romántica 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 
XlX
• De la narrativa romántica al 
Realismo en Europa. 
Literatura y sociedad. 
Evolución de los temas y las 
técnicas narrativas del 
Realismo. Principales 
novelistas europeos del siglo 
XIX. Lectura y comentario de 
una antología de fragmentos 
de novelas realistas.
• El nacimiento de la gran

instrumentos para 
acrecentar el caudal
de la propia 
experiencia.

3.2. Explica oralmente o por 
escrito los cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los géneros
literarios, relacionándolos
con el conjunto de 
circunstancias históricas, 
sociales y culturales y 
estableciendo relaciones 
entre la literatura y el
resto de las artes.

3.3. Valora oralmente o por 
escrito una obra literaria,
reconociendo la lectura 
como una fuente de 
enriquecimiento de la 
propia personalidad y 
como un medio para 
profundizar en la 
comprensión del mundo 
interior y de la sociedad.
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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 XlX.
• 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 
periodo y las obras de 
diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales 
que han surgido a partir de 
ellas.
Los nuevos enfoques de la 
literatura en el siglo XX y las 
transformaciones de los 
géneros literarios
• La crisis del pensamiento 
decimonónico y la cultura de 
fin de siglo. La quiebra del 
orden europeo: la crisis de 
1914. Las innovaciones 
filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la 
creación literaria.
• La consolidación de una 
nueva forma de escribir en la 
novela. Estudio de las 
técnicas narrativas. Lectura 
de una novela corta, de algún
relato y/o de algún cuento 
representativo de este
periodo.
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• Las vanguardias 
europeas. El surrealismo.
Lectura de una antología 
de poesía vanguardista.
• La culminación de la 
gran literatura americana. 
La generación perdida.
• El teatro del absurdo y 
del compromiso. 
Lectura de alguna obra 
representativa de estas 
corrientes dramáticas.
• 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.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS

Evaluación Quincena Unidades

1ª 
evaluación

1ª Unidad 1: La Antigüedad. Literatura griega (Epopeya: Homero. 
Teatro: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Otros géneros). Literatura 
latina (Virgilio, Horacio y Ovidio). La literatura y otras artes.

2ª Unidad 2:  La literatura medieval. Literatura árabe (Las mil y una 
noches). Literatura occidental. Narrativa: Cantares de gesta (los 
Nibelungos, El Cantar de Roldán). Lírica. Prerrenacimiento italiano: 
Dante y La Divina Comedia. Petrarca: Cancionero. Boccaccio: El 
Decamerón. La literatura y otras artes.

3ª Unidad 3: Renacimiento y clasicismo. Lírica y narrativa: el 
humanismo, la poesía, la narrativa. La literatura y otras artes.

4ª Unidad  4:  Teatro  clásico  europeo:  Comedia  del  arte.  
Precedentes  del  teatro  clásico isabelino  (Marlowe).  Shakespeare.
Teatro  francés:  Molière,  Racine.  Corneille).  La literatura y otras 
artes.

2ª 
evaluación

5ª Unidad 5: El siglo XVIII o siglo de las luces. La Ilustración. La 
Enciclopedia. Poesía. Novela (J. Swift, Fielding, Sterne). Renovación
teatral. La literatura y otras artes.

6ª Unidad 6: El siglo XIX. Romanticismo: Teatro (Goethe, Schiller, 
Hugo). Lírica (Byron, Keats, Hölderlin, Shelley). Narrativa (Scott, 
Hugo, Goethe). La literatura y otras artes.
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7ª Unidad 7 (A): Segunda mitad del siglo XIX. Novela realista: novela 
francesa (Balzac, Flaubert, Clarín…), inglesa (Dickens), rusa 
(Dostoievski, Tolstoi…), norteamericana (Twain, Melville, James…). 
Naturalismo: Zola.

8ª Unidad 7 (B): Segunda mitad del siglo XIX. Más allá del realismo: 
esteticismo (Wilde), ciencia ficción (Verne, Wels), aventura y misterio
(Stevenson, Kipling, Salgari, London, Doyle). Inicio de la modernidad 
poética: Parnasianismo. Simbolismo (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé). Trascendentalismo (Walt Whitman).  La literatura y otras 
artes.

9ª: Repaso
2ª ev.

3ª 
evaluación

9ª Unidad 8:  Siglo XX: Poesía. Las vanguardias europeas. 
Modernismo. Después de la modernidad. . El surrealismo. Pablo 
Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 
Literatura y otras artes.

10ª

11ª Unidad 9 (A): Siglo XX. Renovación de la novela en el siglo XX. 
Proust. Kafka, Joyce, Woolf.  Novela anterior a la 2ª guerra mundial. 
T. Mann y Muerte en Venecia. Novela norteamericana: la 
generación perdida. La literatura y otras artes

12ª Unidad  9  (B):  Siglo  XX.  Novela  posterior  a  la  2ª  guerra  
mundial.  Existencialismo (Camus). Neorrealismo y nouveau roman. 
Narrativa beat. Realismo crítico (Böll, Grass, Saramago). Realismo 
mágico (Borges, Cortázar, García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa…). 
Nueva novela norteamericana  (Salinger,  Philip Roth, Morrison…). 
La  literatura y  otras artes.

13ª Unidad 10: Siglo XX. Tendencias hasta la 2ª guerra mundial y 
después de la 2ª guerra mundial. Chejov, Strindberg, Ibsen. El teatro
del absurdo y el teatro del compromiso.La literatura y otras artes.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE BTO. LOMCE LITERATURA
UNIVERSAL DISTANCIA CURSO 2021-2022

En primero de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua atendiendo 
a los siguientes criterios:
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final de junio se tendrá en cuenta la
progresión positiva del alumno
durante el curso, en todos los
aspectos evaluados. Exposiciones
orales y escritas sobre las lecturas
obligatorias. Plan lector: Los alumnos
podrán proponer otras lecturas
voluntarias de aquellas
seleccionadas por el profesor que
completarán su formación.

 Para que se considere la nota de los
bloques, será necesario obtener un
mínimo de 5 puntos en la media  de
todas las pruebas, cuya nota no
puede ser inferior a 3 puntos. Para la
calificación global de cada evaluación
es imprescindible que no haya
abandono en ninguno de los aspectos
que se evalúan.

 Por otra parte, será calificado
negativamente cualquier ejercicio,
examen o trabajo en el que el alumno
haya cometido cualquier tipo de
fraude académico. Si dicha falta, que
estimamos grave, se produjera en una
prueba de recuperación final  o en la
tercera evaluación, el alumno será
calificado en la evaluación final como
“suspenso”.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Observación directa y
sistemática

-Este procedimiento nos permite observar y valorar en los 
alumnos:

-La participación en las actividades cotidianas y en el
trabajo por proyectos.

-La actitud como creador y como espectador.
-La búsqueda de información de forma progresivamente

autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) como
instrumento metodológico.

-El  uso correcto de la lengua, tanto  oral como escrita,
atendiendo a su adecuación al ámbito académico, por lo que
se evitarán vulgarismos, usos jergales y expresiones
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malsonantes.

Análisis de las tareas
y creaciones de los

alumnos.

-Producciones orales y escritas que presenten situaciones
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el
lenguajes audiovisual  y la gramática no se traten de forma
aislada y se respeten las normas ortográficas y tipográficas
(pruebas, fichas de lectura, cuestionarios).

Tareas: 15%

Cuestionarios: 15%

Pruebas específicas Pruebas escritas sobre cualquier aspecto de la 
materia y de las lecturas: 70%

-Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la
puntuación. (Se penalizará con 0,5 puntos menos el uso
incorrecto de  grafemas y con 0,20 el uso incorrecto de la tilde
y los errores de expresión).

-Se penalizarán los errores según el criterio del profesor
que podrá disminuir la  nota de 0 a 3 puntos  como máximo
por faltas de ortografía o de discurso.

Autoevaluación

Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de la 
lengua en sus expresiones escritas y orales. El profesor les 
podrá proporcionar cuestionarios al final de cada unidad 
didáctica para que los alumnos valoren su propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje: ser consciente de lo que han 
aprendido y capaces de transferir ese aprendizaje a futuras
actuaciones y trabajos relacionados con la materia.

Co-evaluación

Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la 
capacidad para conocer y valorar el uso adecuado de la 
lengua en las expresiones escritas y orales de sus 
compañeros.
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LECTURAS OBLIGATORIAS PARA 1º DE BTO. LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO 2021-22

 Hamlet, de W. Shakespeare. Ed. Casadellibro.
 Metamorfosis, Kafka. Ed. Casadellibro.
 Antología literaria de textos de Literatura universal, recopilación realizada por la

profesora Doña Elena Gómez.
Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para crear
su propio Plan Lector.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS
(Prueba de septiembre)

-Prueba escrita sobre algunos 
aspectos de la materia relacionados
con los cuatro bloques que se 
distinguen en la misma y con las 
lecturas obligatorias.

-El ejercicio de septiembre tiene 
carácter global y abarcará la totalidad
de la materia estudiada durante el 
curso más las lecturas programadas 
para este nivel. Los criterios de 
evaluación serán los mismos que los 
establecidos en junio.

100% de la calificación


