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1. INTRODUCCIÓN
Esta programación está dentro del marco legal, se acoge a la normativa vigente, y en ella se pretende la
concordancia con lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro. Trata de organizar y facilitar el
aprendizaje en una materia como esta, desde la responsabilidad y el convencimiento de su importancia
por contribuir, entre otros aspectos, a facilitar la consecución de los objetivos no sólo de esta sino de las
restantes materias del currículo del alumnado.
•

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

•

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA 29-07-2016).

•

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

•

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).

•

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

•

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre recoge
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 les 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 como medio de desarrollo personal. e) Dominar, tanto en su
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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.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA
La enseñanza de la Literatura Universal en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades. Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
1. maduración afectiva, intelectual y estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte
fundamental del patrimonio cultural de la humanidad, en la que se han ido depositando la
imaginación, sentimientos y pensamientos de las distintas culturas a lo largo de la historia,
conduce a los estudiantes a profundizar en la comprensión de la propia identidad, tanto individual
como colectiva, así como a valorar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo.
2. conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer su personalidad, ampliando su visión
del mundo, y afianzar sus hábitos lectores, desarrollando su sentido estético.
3. desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas y la de conciencia y expresión
cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua
Castellana y Literatura.
4. el descubrimiento de la lectura como una experiencia enriquecedora, que produce en el estudiante
una respuesta afectiva e intelectual, fundada tanto en la construcción del sentido del texto como
en el reconocimiento de sus particularidades expresivas y discursivas.
5. la lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la actividad
fundamental de la materia.
6. facilitar el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de comparar textos literarios
de distintas épocas y autores, y 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.
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La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado,
recoge:
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos
estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad
cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos
de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando
una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
3. 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 inquietudes, creencias y
aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.
4. desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias
como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la
lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para
el ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de
trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad,
flexibilidad e iniciativa.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas
literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo
responsable de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras
musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto
de partida.
2.3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO QUE SE ALCANZARÍAN
1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de actuaciones
que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos, con el fin de contribuir
a la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo para favorecer
el aprendizaje y desarrollo personal.
3. Impulsar el Plan de lectura como medio de enriquecimiento cultural, expresivo y comprensivo.
4. Fomentar y dinamizar el uso de la biblioteca como espacio de adquisición de cultura y conocimiento.
5. Desarrollar y garantizar el respeto y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
6. Avanzar en el desarrollo de las competencias básicas mediante la coordinación de los diferentes
departamentos.
7. Completar la formación integral del alumnado a través del conocimiento y uso funcional de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
8. Atender a la diversidad de forma normalizada para asegurar el óptimo aprendizaje del alumnado y la
igualdad de oportunidades para todos.
9. Desarrollar la formación en valores de los alumnos y alumnas, el respeto al medio ambiente y el uso
adecuado de las nuevas tecnologías.
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10. Desarrollar la capacidad y sensibilidad artística de los alumnos y alumnas como elemento de
enriquecimiento personal.
11. Impulsar el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares que impliquen a la
comunidad educativa, así como a la Administración Local, como medio de interacción social y
educativa.
3.

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA
CONTENIDOS
Las mitologías y el origen de la literatura.
Lectura y comentario de fragmentos, antologías.
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE
CLAVE
APRENDIZAJE EVALUABLES
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
1. Leer, comprender, analizar y
puntos de referencia de la cultura
comentar obras breves, fragmentos u
universal.
obras completas significativas la
CCL, CAA, CEC
1.2. Interpreta obras o fragmentos
Antigüedad a la Edad Media,
representativos de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo
situándolas en su contexto histórico,
con los conocimientos adquiridos
social y cultural, identificando la
sobre temas y formas literarias.
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.
2.1. Interpreta determinadas obras
narrativas, líricas y dramáticas de la
2. Interpretar obras narrativas, líricas
literatura universal especialmente
y dramáticas de la literatura universal
significativas y las relaciona con las
especialmente significativas
ideas estéticas dominantes del
relacionando su forma y su contenido
momento en que se escribieron,
con las ideas estéticas dominantes del CCL, CAA, CEC.
analizando las vinculaciones entre
momento en que se escribieron y las
ellas y comparando su forma de
transformaciones artísticas e
expresión.
históricas producidas en el resto de
2.2. Establece relaciones
las artes.
significativas entre la literatura y el
resto de las artes, interpretando de
manera crítica algunas obras o
fragmentos significativos adaptados a
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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.

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.
5. Leer, comprender y analizar obras
breves, fragmentos u obras completas
significativas, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa,
interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

7. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
de la 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.

CCL, CAA, CEC.

CCL, CAA, C
EC

CCL, CAA, CSC,
SI
EP, CEC, CD

CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC
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otras manifestaciones artísticas,
analizando las relaciones, similitudes
y diferencias entre los diferentes
lenguajes expresivos.
3.1. Comenta textos literarios de la
época correspondiente a la unidad
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.
4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma
época, reconociendo las influencias
mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.
5.1. Lee y analiza textos literarios
universales, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6.1. 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.
7.1. 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.
7.2. Explica oralmente o por escrito
los cambios significativos en la
concepción de la literatura y de los
géneros literarios, relacionándolos
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con el conjunto de circunstancias
históricas, sociales y culturales y
estableciendo relaciones entre la
literatura y el resto de las artes.
7.3. 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.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: RENACIMIENTO Y CLASICISMO
CONTENIDOS
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.
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE
CLAVE
APRENDIZAJE EVALUABLES
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
1. Leer, comprender, analizar y
puntos de referencia de la cultura
comentar obras breves, fragmentos u
universal.
obras completas significativas la
CCL, CAA, CEC
1.2. Interpreta obras o fragmentos
Antigüedad a la Edad Media,
representativos de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo
situándolas en su contexto histórico,
con los conocimientos adquiridos
social y cultural, identificando la
sobre temas y formas literarias.
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.
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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.

CCL, CAA, CEC.

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.

CCL, CAA, CEC.

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.
5. Leer, comprender y analizar obras
breves, fragmentos u obras completas
significativas, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa,
interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

CCL, CAA, C
EC

CCL, CAA, CSC,
SI
EP, CEC, CD

CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
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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.
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.
3.1. Comenta textos literarios de la
época correspondiente a la unidad
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.
4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma
época, reconociendo las influencias
mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.
5.1. Lee y analiza textos literarios
universales, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6.1. Realiza trabajos críticos sobre
una obra leída en su integridad,
relacionándola con su contexto
histórico, social y literario y, en su
caso, con el significado y la
relevancia de su autor en la época o
en la historia de la literatura y
consultando fuentes de información
diversas.
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7. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
de la 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.

CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC

7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL SIGLO DE LAS LUCES
CONTENIDOS
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.
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE
CLAVE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Lee fragmentos significativos o
1. Leer, comprender, analizar y
textos completos de distintas obras de
comentar obras breves, fragmentos u
la literatura universal, identificando
obras completas significativas la
CCL, CAA, CEC
algunos elementos, mitos o
Antigüedad a la Edad Media,
arquetipos creados por la literatura y
interpretando su contenido de acuerdo
que han llegado a convertirse en
con los conocimientos adquiridos
puntos de referencia de la cultura
sobre temas y formas literarias.
universal.
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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.

CCL, CAA, CEC.

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.

CCL, CAA, CEC.

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

CCL, CAA, C
EC

CCL, CAA, CSC,
SI
EP, CEC, CD
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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.
2.1. 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.
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.
3.1. Comenta textos literarios de la
época correspondiente a la unidad
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.
4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma
época, reconociendo las influencias
mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.
5.1. Lee y analiza textos literarios
universales, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
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6. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa,
interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

7. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
de la 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.

CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC

6.1. 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.
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL MOVIMIENTO ROMÁNTICO
CONTENIDOS
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.
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
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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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE
CLAVE
APRENDIZAJE EVALUABLES
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
1. Leer, comprender, analizar y
puntos de referencia de la cultura
comentar obras breves, fragmentos u
universal.
obras completas significativas la
CCL, CAA, CEC
1.2. Interpreta obras o fragmentos
Antigüedad a la Edad Media,
representativos de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo
situándolas en su contexto histórico,
con los conocimientos adquiridos
social y cultural, identificando la
sobre temas y formas literarias.
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.
2.1. Interpreta determinadas obras
narrativas, líricas y dramáticas de la
literatura universal especialmente
significativas y las relaciona con las
2. Interpretar obras narrativas, líricas
ideas estéticas dominantes del
y dramáticas de la literatura universal
momento en que se escribieron,
especialmente significativas
analizando las vinculaciones entre
relacionando su forma y su contenido
ellas y comparando su forma de
con las ideas estéticas dominantes del CCL, CAA, CEC.
expresión.
momento en que se escribieron y las
2.2. Establece relaciones
transformaciones artísticas e
significativas entre la literatura y el
históricas producidas en el resto de
resto de las artes, interpretando de
las artes.
manera crítica algunas obras o
fragmentos significativos adaptados a
otras manifestaciones artísticas,
analizando las relaciones, similitudes
y diferencias entre los diferentes
lenguajes expresivos.
3.1. Comenta textos literarios de la
3. Observar, reconocer y valorar la
época correspondiente a la unidad
evolución de algunos temas y formas
describiendo la evolución de
creados por la literatura y su valor
determinados temas y formas creados
CCL, CAA, CEC.
permanente en diversas
por la literatura.
manifestaciones artísticas de la
3.2. Reconoce el valor permanente de
cultura universal.
estos temas y formas de la literatura
en otras manifestaciones artísticas de
la cultura universal.
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4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época,
poniendo de manifiesto las
influencias, coincidencias y
diferencias que existen entre ellos.
5. Leer, comprender y analizar obras
breves, fragmentos u obras completas
significativas, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa,
interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

7. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
de la 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.

CCL, CAA, C
EC

CCL, CAA, CSC,
SI
EP, CEC, CD

CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC
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4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma
época, reconociendo las influencias
mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.
5.1. Lee y analiza textos literarios
universales, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6.1. 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.
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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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UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
CONTENIDOS
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 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.
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE
CLAVE
APRENDIZAJE EVALUABLES
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
1. Leer, comprender, analizar y
puntos de referencia de la cultura
comentar obras breves, fragmentos u
universal.
obras completas significativas la
CCL, CAA, CEC
1.2. Interpreta obras o fragmentos
Antigüedad a la Edad Media,
representativos de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo
situándolas en su contexto histórico,
con los conocimientos adquiridos
social y cultural, identificando la
sobre temas y formas literarias.
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.
2.1. Interpreta determinadas obras
2. Interpretar obras narrativas, líricas
narrativas, líricas y dramáticas de la
y dramáticas de la literatura universal
literatura universal especialmente
especialmente significativas
significativas y las relaciona con las
relacionando su forma y su contenido
ideas estéticas dominantes del
con las ideas estéticas dominantes del CCL, CAA, CEC.
momento en que se escribieron,
momento en que se escribieron y las
analizando las vinculaciones entre
transformaciones artísticas e
ellas y comparando su forma de
históricas producidas en el resto de
expresión.
las artes.
2.2. Establece relaciones
significativas entre la literatura y el
CURSO 2019/2020
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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.

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.
5. Leer, comprender y analizar obras
breves, fragmentos u obras completas
significativas, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa,
interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.
7. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
de la 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.

CCL, CAA, CEC.

CCL, CAA, C
EC

CCL, CAA, CSC,
SI
EP, CEC, CD

CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC
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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.
3.1. Comenta textos literarios de la
época correspondiente a la unidad
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.
4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma
época, reconociendo las influencias
mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.
5.1. Lee y analiza textos literarios
universales, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6.1. 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.
7.1. 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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7.2. 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.
7.3. 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.
UNIDAD DIDÁCTICA 6: LOS NUEVOS ENFOQUES DE LA LITERATURA EN EL SIGLO
XX Y LAS TRANSFORMACIONES DE LOS GÉNEROS LITERARIOS
CONTENIDOS
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.
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.
Lectura y comentario de fragmentos, antologías.
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE
CLAVE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Lee fragmentos significativos o
textos completos de distintas obras de
la literatura universal, identificando
1. Leer, comprender, analizar y
algunos elementos, mitos o
comentar obras breves, fragmentos u
arquetipos creados por la literatura y
obras completas significativas la
CCL, CAA, CEC
que han llegado a convertirse en
Antigüedad a la Edad Media,
puntos de referencia de la cultura
interpretando su contenido de acuerdo
universal.
con los conocimientos adquiridos
1.2. Interpreta obras o fragmentos
sobre temas y formas literarias.
representativos de distintas épocas,
situándolas en su contexto histórico,
social y cultural, identificando la
CURSO 2019/2020
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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.

CCL, CAA, CEC.

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.

CCL, CAA, CEC.

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.
5. Leer, comprender y analizar obras
breves, fragmentos u obras completas
significativas, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa,
interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario,

CCL, CAA, C
EC

CCL, CAA, CSC,
SI
EP, CEC, CD

CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
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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.
2.1. 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.
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.
3.1. Comenta textos literarios de la
época correspondiente a la unidad
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.
4.1. Compara textos literarios de la
literatura universal y textos de la
literatura española de la misma
época, reconociendo las influencias
mutuas y la pervivencia de
determinados temas y formas.
5.1. Lee y analiza textos literarios
universales, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
6.1. Realiza trabajos críticos sobre
una obra leída en su integridad,
relacionándola con su contexto
histórico, social y literario y, en su
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obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

7. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
de la 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.

CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC

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.
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.

3.3 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS
A priori la temporalización de la materia en este nivel es la siguiente:
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

Unidades didácticas: 1 y 2.
Unidades didácticas: 3 y 4.
Unidad didáctica: 5 y 6.
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
1º DE BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

PONDERACIÓN

PRUEBAS al término de cada unidad en la que se
evaluarán los contenidos correspondientes a los
Bloques 2, 3 y 4. Se realizará una media aritmética
entre las impartidas en el trimestre.

Exámenes, comentarios
de textos

75

TRABAJO DIARIO: actividades realizadas en clase.
Bloques 1,2,3, y 4.

Actividades

10

LECTURAS. Bloques 1, 2, 3 y 4.

Examen, trabajo del
alumnado

15

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media ponderada)=
75
10
15
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠
+ 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
+ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
100
100
100
Si al término de la evaluación se obtiene una calificación < 5, se realizará la prueba de
recuperación de los contenidos no superados. Los aprobados, se guardarán para hacer media
con la nota de la prueba de recuperación trimestral.
CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA
CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética con aproximación a la centésima) =
De la suma de los resultados obtenidos en cada evaluación.
Si se obtiene una calificación ≥ 5
APROBADO

Si se obtiene una calificación < 5
NO SUPERADO
DEBE
REALIZAR
EXTRAORDINARIA

LA

PRUEBA

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
Si debe recuperar todos
los
bloques
de
contenidos

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba

PRUEBA de todos
los bloques de
contenidos.
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Cuando debe recuperar
CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL =
sólo algunos bloques
de contenidos
La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la
que obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el
PRUEBA de los
resto de las calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de
bloques de contenidos calificación que los empleados para cada una de las evaluaciones parciales y
no superados
de la evaluación ordinaria.
Si el profesorado detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita, su examen será calificado con
una nota de cero y no podrá repetir dicha prueba.

En cada actividad escrita se penalizarán, hasta un máximo de dos puntos, los fallos en la
expresión y en la ortografía de acuerdo con los siguientes criterios:
• Por cada falta grave de ortografía: hasta 0’5 puntos.
•

Por errores en el uso de las tildes: 0’10 puntos por cada fallo.

•

Por errores de puntuación: 0’10 puntos por cada fallo.

•

Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0’5 p. por cada fallo.

•

Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido
inapropiado, mala presentación etc.: hasta 1 punto.

5. METODOLOGÍA
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y
que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la lingüística. Para alcanzar los
objetivos planteados, los contenidos y las competencias clave la metodología como criterio general debe
promover la participación, ser motivadora, significativa, integradora, que propicie la socialización, el
valor y el respeto a la multiculturalidad, el plurilingüismo etc. debe ser activa y fomentar la creatividad,
la investigación y el respeto.
La programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura se sustenta en los siguientes
principios:
1.- Partir de una evaluación inicial que detecte las dificultades en cuanto a destrezas y conocimientos
básicos, así como buscar la respuesta más adecuada que permita superarlas.
2.- Partir de los conocimientos previos del alumnado para asegurar la contextualización y funcionalidad
del aprendizaje (dicho aprendizaje debe conectar con el entorno sociocultural del alumno además de con
sus necesidades educativas y debe ser útil).
3.- Fomentar la participación, la implicación activa, favorecer la creatividad, la reflexión y el interés por
aprender (motivación)
4.- Procurar la existencia de relaciones de cooperación entre el alumnado y la interacción. Alternar el
trabajo individual (autonomía) con el trabajo grupal (desarrollo social)
5.- Reforzar lo positivo por pequeños que sean los logros (autoestima).
6.- Graduación de la dificultad de las actividades de forma que permita al alumnado percibir sus avances.
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7.- Potenciar las habilidades comunicativas alumnado realizando actividades que tengan como fin el
desarrollo de las mismas. Crear hábitos lectores y desarrollar las capacidades de comprensión y
expresión.
8.- Máxima y eficaz coordinación del profesorado, especialmente, entre quienes imparten docencia en
el mismo nivel.
Para llevar a cabo estos principios se establecen unos criterios comunes de actuación en el aula que se
practicarán en el desarrollo de las distintas unidades didácticas:
1) Presentación de la unidad informando e interactuando con el alumnado siguiendo una
metodología con carácter comunicativo (profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno).
2) Detectar los conocimientos previos haciéndolo partícipe, haciéndolo consciente e implicando al
alumnado en su aprendizaje.
3) Adaptación al contexto del aula: contexto académico (niveles, dificultades) y contexto sociocultural.
4) Establecer pautas de actuación: determinar objetivos y contenidos mínimos u otras.
5) Coordinación en el diseño, aplicación y seguimiento de actividades de aprendizaje variadas,
graduadas en orden de dificultad, conectadas con el interés y necesidad del alumnado
6) Finalizar la unidad haciendo un resumen de la misma, una reflexión y una valoración.
7) Coordinación en el empleo de una terminología común, (unificación terminológica) para el
seguimiento del análisis morfológico y sintáctico.
8) Utilización de recursos y materiales didácticos. Serán variados y se utilizarán de forma similar en
los grupos del mismo nivel. Además de la explicación del profesorado y de la información obtenida
en el libro de texto, el alumnado, previa orientación, consultará otros materiales que se consideren
oportunos para mejorar y facilitar el aprendizaje del alumnado.
9) Organización de la clase. Distribución espacial del alumnado. Se organizará el espacio del aula en
función de las necesidades de las distintas actividades; de modo individual, por parejas, grupos o en
grupo abierto.
Tiempo de lectura: se fomentará la lectura de obras pertenecientes al currículum de Literatura Universal.

6. RECURSOS DIDÁCTICOS
Además de la explicación del profesorado y de la información obtenida en el libro de texto, el alumnado,
previa orientación, consultará otros manuales de ampliación, diccionarios, prensa escrita, internet,
cuadernos complementarios para practicar y mejorar aspectos como la ortografía, la expresión, la
comprensión o el vocabulario de diversas editoriales.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Este departamento colaborará con las actividades que programe el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares existente, así como con las que programen otros departamentos con
los que exista cierta afinidad o sensibilidad.
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