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1. Introdución

La materia de Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación literaria en la etapa anterior, a la
vez que complementa la abordada en Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. El currículo de esta materia se
organiza  en  los  siguientes  apartados:  objetivos  de  etapa,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  orientaciones
pedagógicas. El enfoque competencial establecido en el desarrollo de las competencias clave, y vinculado a los
criterios de evaluación, orienta al desarrollo del currículo de esta materia.

La lectura de textos de la Literatura Universal contribuye al proceso de maduración estética e intelectual de los
adolescentes. El conocimiento del patrimonio cultural de la humanidad posibilita que el alumnado profundice en la
comprensión  de  su  propia  identidad  y  que  sea  capaz  de  juzgar  de  manera  crítica  la  realidad  del  mundo
contemporáneo.

El comentario de textos representativos del patrimonio literario universal facilita que el alumnado conozca otras
realidades sociales y culturales y amplíe así su visión del mundo. La lectura de obras significativas de la literatura
universal contribuye a que los estudiantes desarrollen la competencia lingüística y afiancen los hábitos lectores que
debieron adquirir en los anteriores cursos de la ESO. Los adolescentes se alejan paulatinamente de la mera lectura
argumental de obras próximas a su ámbito de experiencias para acceder a obras complejas que reclaman habilidades
de interpretación más consolidadas y que abren su mirada a otros marcos culturales y espaciales de diferentes
épocas.

Esta materia invita a que el alumnado aprecie la lectura como una experiencia enriquecedora, basada tanto en la
construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas y discursivas.
Además, permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas a la vez que convida al cuestionamiento
crítico  de  un  canon  que  dejó  fuera  gran  parte  de  las  obras  escritas  por  mujeres  o  por  autoras  y  autores  no
occidentales.

Esta propuesta mantiene el eje cronológico que arranca en la Antigüedad y llega a nuestra época contemporánea,
estableciendo  relaciones  entre  las  diferentes  épocas  y  contextos  culturales  y  observando  los  grandes  temas
universales que atraviesan toda la historia de la literatura universal.

La materia de Literatura Universal debe contribuir al desarrollo de alumnas y alumnos como lectores competentes,
capaces de comparar e identificar textos literarios de distintas épocas, autores y autoras. De este modo, el alumnado
de Bachillerato adquirirá hábitos de trabajo y estudio que favorecerán su capacidad de aprendizaje autónomo.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Ler,  interpretar  e  valorar  clásicos  da
l iteratura  universal  atendendo  tanto  ás
relacións internas dos elementos constitutivos
do xénero e ás súas funcións nas obras como ás
relacións externas das obras co seu contexto de
produción  e  á  súa  inscrición  na  tradición
cultural, para ampliar as posibilidades de gozo
da  literatura  e  para  estimular  a  creatividade
literaria e artística.

4 1 1-2-31-
32-42

OBX2 -  Ler  de maneira  autónoma clásicos  da
literatura universal como fonte de pracer e de
coñecemento  e  compartir  experiencias  de
lectura  para  construír  a  propia  identidade
lectora e gozar da dimensión social da lectura.

2-4 3 12-50 1-2-31
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3  -  Establecer  vínculos  entre  obras  de
diferentes  épocas,  contextos,  xéneros  e
linguaxes artísticas recoécendo as semellanzas
e as diferenzas en función dos seus respectivos
contextos de produción e da interrelación entre
literatura  e  sociedade,  para  constatar  a
existencia  de  universais  temáticos  e  canles
formais  recorrentes  ao  longo  da  historia  da
cultura.

1-2-4 1 50 1 1-2

OBX4  -  Consolidar  un  marco  de  referencias
compartidas a partir do coñecemento dalgúns
trazos dos principais  movementos estéticos e
algunhas das obras literarias máis relevantes do
patrimonio universal para conformar un mapa
cultural  no  que  inscribir  as  experiencias
literarias e culturais persoais.

4 2-3 1 1-2-41-
42

OBX5  -  Participar  na  construción  dun  canon
literario universal que integre a perspectiva de
experiencia das mulleres a través da lectura de
obras de escritoras e que supere os marcos da
cul tura  occ identa l  para  desenvolver  o
pensamento crítico con respecto á construción
discursiva do mundo e dos seus imaxinarios.

1-2-4 40 1 1-2

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X
Literaturas antiguas:
narraciones míticas; lírica china,
griega y romana; teatro
grecolatino.

1 25

Esta unidad está dedicada a los orígenes de
la literatura (especialmente la occidental) a
través de las culturas egipcia, hindú,
mesopotámica, china, hebrea, griega y
latina. Presta atención a los grandes relatos
míticos de la Antigüedad, a las epopeyas
grecolatinas; a la obra del poeta chino Li
Po; a la influencia del Cantar de los
cantares; a las figuras de Safo y
Anacreonte, y Catulo, Virgilio, Horacio y
Ovidio; y al nacimiento de la tragedia y la
comedia  en Grecia y Roma.

15

X

Edad Media, Renacimiento y
siglo XVII: grandes relatos y
colecciones de cuentos; lírica
popular y lírica culta ; creación
de los teatros nacionales
europeos.

2 25

Esta unidad aborda los grandes cantares de
gesta europeos, la narrativa caballeresca,
las colecciones cuentísticas medievales y
renacentistas, la prosa de ideas en el
Renacimiento y la figura de Madame de
Lafayette en el XVII; la lírica popular y la
lírica trovadoresca medieval, la influencia
de Dante y Petrarca en la renovación
temática y formal de la poesía; la evolución
del teatro en la Edad Media, la relevancia e
influencia de la Commedia dell¿arte en la
dramaturgia posterior, la figura de
Shakespeare y los grandes dramaturgos

20
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X

Edad Media, Renacimiento y
siglo XVII: grandes relatos y
colecciones de cuentos; lírica
popular y lírica culta ; creación
de los teatros nacionales
europeos.

2 25clásicos franceses Corneille, Racine y
Molière. 20

Literatura ilustrada y literatura
romántica: ensayo ilustrado;
relatos de viajes, relatos
fantásticos;  lírica romántica;
teatro ilustrado y teatro
romántico.

X3 20

Esta unidad analiza el tránsito de la razón
al sentimiento, del didactismo a la eclosión
del yo en la novela, la lírica y el teatro. De
un lado, la Enciclopedia, la literatura de
viajes de Defoe y Swift, la novela didáctica
de Voltaire y Rousseau o el teatro ajustado
a la preceptiva clásica de Beaumarchais;
del otro, la revolución romántica, la ruptura
de las normas, la libertad del genio creador.

15

Del Realismo al Simbolismo:
novela y cuento realista,
narrativa estadounidense;
tendencias poéticas
finiseculares; renovación
teatral.

X4 25

Esta unidad se dedica los grandes
novelistas realistas y naturalistas, tanto
europeos  (Dickens, Balzac, Zola,
Dostoievski, Tolstoi o Eça de Queirós) como
estadounidenses (Melville, Twain) y los
grandes temas y personajes volcados en
sus obras; las tendencias poéticas fin de
siglo, a Baudelaire y a los poetas
simbolistas, o los poetas estadounidenses
Whitman y Dickinson; la heroína realista de
la narrativa tiene también su poderosa
presencia en el teatro de Ibsen, Strindberg,
Chejov; el teatro de evasión caracteriza las
obras de Shaw y Wilde; y el simbolismo
poético tiene su paralelismo en el teatro de
Maeterlinck.

20

X
Lírica y teatro en el siglo XX:
nuevas formas poéticas, nuevas
expresiones dramáticas.

5 20

Esta unidad recorre las nuevas formas
poéticas propiciadas durante el siglo XX,
desde los grandes poetas de cambio de
siglo (Valéry, Yeats, Pessoa, Rilke o
Kavafis), pasando por el impacto de la
estética vanguardista hasta las voces más
destacadas de la segunda mitad del siglo,
de Bachmann o Celan a Plath o Bukowski.
Asimismo, presta atención a las nuevas
expresiones dramáticas, atendiendo a la
renovación de la escena, de la
interpretación,  de la concepción del teatro
mismo (Artaud, Pirandello, Jarry, Brecht) y a
su evolución a lo largo del siglo.

15

XRenovación de temas y técnicas
narrativas en el siglo XX.6 25

Esta unidad analiza el recorrido realizado
por la novela durante el siglo XX,
caracterizada, a grandes rasgos, por la
renovación de técnicas (Proust, Joyce, Wolf,
Kafka, Mann, ¿lost generation¿) iniciada a
comienzos del siglo, y por la renovación de
temas (existencialismo, neorrealismo,
ciencia ficción, novela negra, realismo
sucio...).

15
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Literaturas antiguas: narraciones míticas; lírica china, griega y romana; teatro grecolatino.

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

El alumnado deberá ser capaz de
interpretar correctamente los textos
leídos, vinculándolos al contexto de la
obra, a la tradición literaria a la que
pertenece y a las características de los
géneros y subgéneros estudiados.

CA1.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

El alumnado deberá ser capaz de ofrecer
una panorámica de conjunto de las obras
fundamentales de las literaturas antiguas
y sus características fundamentales.

TI 40

CA1.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

El alumnado deberá ser capaz de producir
textos de intención literaria (crítica o
creativa) a través de un formato
audiovisual, respetando las pautas
establecidas.

CA1.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

El alumnado deberá ser capaz realizar un
análisis de textos literarios del patrimonio
universal expresando adecuadamente sus
claves interpretativas, comparándolas con
otras manifestaciones artísticas.

CA2.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

El alumnado deberá ser capaz de acceder
autónomamente a las distintas
manifestaciones de la cultura literaria,
expresando de forma específica los
motivos de su elección y la experiencia
lectora vinculada a ella.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dicir o eu. Identidade e literatura.

- Poesía lírica.

- Dialogar cos outros.

- Fronte á lei ou ao destino: a traxedia.
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Contidos

- Humor crítico, humor compracente: a comedia.

- Imaxinar o mundo, observar o mundo, actuar no mundo.

- Mundos imaxinados: mitos e narrativa. Mitoloxías. Heroes e heroínas. Viaxes imaxinarias. Espazos e criaturas
fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.

- Mundos en imaxes. O cómic. O cinema.

- O ser humano, os animais e a natureza: admiración, sobrecollemento, denuncia. Poesía, narrativa e ensaio.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

2

Título da UDUD

Edad Media, Renacimiento y siglo XVII: grandes relatos y colecciones de cuentos; lírica popular y
lírica culta ; creación de los teatros nacionales europeos.

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

El alumnado deberá ser capaz de
interpretar correctamente los textos
leídos, vinculándolos al contexto de la
obra, a la tradición literaria a la que
pertenece y a las características de los
géneros y subgéneros estudiados.

CA3.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

El alumnado deberá ser capaz de
interpretar correctamente los textos
leídos, vinculándolos al contexto de la
obra, a la tradición literaria a la que
pertenece y a las características de los
géneros y subgéneros estudiados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA1.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

El alumnado deberá ser capaz de acceder
autónomamente a las distintas
manifestaciones de la cultura literaria,
expresando de forma específica los
motivos de su elección y la experiencia
lectora vinculada a ella.

CA2.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras, establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

El alumnado deberá ser capaz realizar un
análisis de textos literarios del patrimonio
universal expresando adecuadamente sus
claves interpretativas, comparándolas con
otras manifestaciones artísticas.

CA2.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

El alumnado deberá ser capaz de
comentar textos literarios de manera
crítica y contrastar sus ideas participando
en conversaciones literarias.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dicir o eu. Identidade e literatura.

- Poesía lírica.

- A canción, forma de expresión dos sentimentos.

- Literatura testemuñal e biográfica: diarios, cartas, memorias etc.

- Dialogar cos outros.

- Fronte á lei ou ao destino: a traxedia.

- Humor crítico, humor compracente: a comedia.

- Imaxinar o mundo, observar o mundo, actuar no mundo.

- Mundos imaxinados: mitos e narrativa. Mitoloxías. Heroes e heroínas. Viaxes imaxinarias. Espazos e criaturas
fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.

- Mundos en imaxes. O cómic. O cinema.

- O ser humano, os animais e a natureza: admiración, sobrecollemento, denuncia. Poesía, narrativa e ensaio.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.
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Contidos

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Selección das obras de maneira autónoma e coa axuda de recomendacións especializadas.

- Participación en conversacións literarias e en intercambios de recomendacións lectoras en contextos presenciais e
dixitais.

- Utilización autónoma e frecuente de bibliotecas. Acceso a outras experiencias culturais.

- Expresión argumentada dos gustos lectores persoais. Diversificación do corpus lido.

- Expresión da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, xenéricos e aos valores éticos e estéticos das obras.

- Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade ou con outras manifestacións artísticas.

- Recomendación das lecturas en soportes variados atendendo a aspectos temáticos, formais e intertextuais.

3

Título da UDUD

Literatura ilustrada y literatura romántica: ensayo ilustrado; relatos de viajes, relatos fantásticos;
lírica romántica; teatro ilustrado y teatro romántico.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

El alumnado deberá desarrollar un texto
argumentativo que establezca vínculos
entre la trayectoria literaria de grandes
autores y autoras de la literatura
universal y los temas más representativos
de su producción.

CA3.3 - Elaborar unha interpretación persoal a partir
da lectura autónoma de obras relevantes da
literatura universal, atendendo a aspectos temáticos,
estruturais e estilísticos, de xénero e subxénero,
valores éticos e estéticos das obras e establecendo
vínculos argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

El alumnado deberá ser capaz realizar un
análisis de textos literarios del patrimonio
universal expresando adecuadamente sus
claves interpretativas, comparándolas con
otras manifestaciones artísticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA1.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

El alumnado deberá ser capaz de
comparar adecuadamente, desde el
punto de vista temático, formal, ético y
estético, textos procedentes de la lírica
romántica con otras expresiones
culturales o artísticas, como el cine, la
música o la pintura.

CA2.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

El alumnado deberá ser capaz de ofrecer
una panorámica de conjunto de las obras
fundamentales ilustradas y románticas y
sus características fundamentales.

CA3.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

El alumnado deberá desarrollar un
análisis razonado de la influencia de las
novelas más destacadas del período en
grandes producciones cinematográficas
del siglo XX.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dicir o eu. Identidade e literatura.

- Poesía lírica.

- Literatura testemuñal e biográfica: diarios, cartas, memorias etc.

- Dialogar cos outros.

- Imaxinar o mundo, observar o mundo, actuar no mundo.

- Mundos imaxinados: mitos e narrativa. Mitoloxías. Heroes e heroínas. Viaxes imaxinarias. Espazos e criaturas
fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.

- ¿ Mundos observados: conto e novela. Bildungsroman ou novela de formación. Espazos privados, espazos pú-
blicos: afectos íntimos e lazos sociais. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra e revolución. Migra-cións e
identidades culturais. Colonialismo e emancipación. Diálogos co poder.

- Mundos de evasión. A literatura de aventuras e a novela policial. Literatura de terror.

- Mundos en imaxes. O cómic. O cinema.

- A arte como compromiso: o ensaio. A literatura de ideas

- O ser humano, os animais e a natureza: admiración, sobrecollemento, denuncia. Poesía, narrativa e ensaio.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.
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Contidos

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Participación en conversacións literarias e en intercambios de recomendacións lectoras en contextos presenciais e
dixitais.

- Expresión da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, xenéricos e aos valores éticos e estéticos das obras.

4

Título da UDUD

Del Realismo al Simbolismo: novela y cuento realista, narrativa estadounidense; tendencias
poéticas finiseculares; renovación teatral.

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas a partir da análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

El alumnado deberá ser capaz de
interpretar correctamente los textos
leídos, vinculándolos al contexto de la
obra, a la tradición literaria a la que
pertenece y a las características de los
géneros y subgéneros estudiados.

CA2.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, nun texto
argumentativo ou nunha presentación multimodal
que mostren unha resposta persoal, ao redor dunha
cuestión que estableza vínculos argumentados entre
os clásicos da literatura universal obxecto de lectura
guiada e outros textos e manifestacións artísticas,
en función de temas, tópicos, estruturas, linguaxe,
recursos expresivos e valores éticos e estéticos.

El alumnado deberá desarrollar un texto
argumentativo que establezca vínculos
entre la trayectoria literaria de grandes
autores y autoras de la literatura
universal y los temas más representativos
de su producción.

TI 40

CA2.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

El alumnado deberá ser capaz de
comparar adecuadamente, desde el
punto de vista temático, formal, ético y
estético, textos literarios de la época con
otras expresiones culturales o artísticas,
como el cine, la música o la pintura.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

El alumnado deberá ser capaz de
comentar textos literarios de manera
crítica y contrastar sus ideas participando
en conversaciones literarias.

CA3.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

El alumnado deberá ser capaz de producir
textos de intención literaria (crítica o
creativa) a través de un formato
audiovisual, respetando las pautas
establecidas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dicir o eu. Identidade e literatura.

- Poesía lírica.

- Dialogar cos outros.

- Fronte ás convencións sociais: o drama.

- Humor crítico, humor compracente: a comedia.

- Imaxinar o mundo, observar o mundo, actuar no mundo.

- Mundos imaxinados: mitos e narrativa. Mitoloxías. Heroes e heroínas. Viaxes imaxinarias. Espazos e criaturas
fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.

- ¿ Mundos observados: conto e novela. Bildungsroman ou novela de formación. Espazos privados, espazos pú-
blicos: afectos íntimos e lazos sociais. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra e revolución. Migra-cións e
identidades culturais. Colonialismo e emancipación. Diálogos co poder.

- Mundos de evasión. A literatura de aventuras e a novela policial. Literatura de terror.

- Mundos en imaxes. O cómic. O cinema.

- O ser humano, os animais e a natureza: admiración, sobrecollemento, denuncia. Poesía, narrativa e ensaio.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.
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Contidos

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Selección das obras de maneira autónoma e coa axuda de recomendacións especializadas.

- Utilización autónoma e frecuente de bibliotecas. Acceso a outras experiencias culturais.

- Expresión argumentada dos gustos lectores persoais. Diversificación do corpus lido.

- Expresión da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
estruturais, estilísticos, xenéricos e aos valores éticos e estéticos das obras.

- Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade ou con outras manifestacións artísticas.

- Recomendación das lecturas en soportes variados atendendo a aspectos temáticos, formais e intertextuais.

5

Título da UDUD

Lírica y teatro en el siglo XX: nuevas formas poéticas, nuevas expresiones dramáticas.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

 El alumnado deberá ser capaz de
comparar adecuadamente, desde el
punto de vista temático, formal, ético y
estético, textos líricos y dramáticos del
siglo XX con otras expresiones culturales
o artísticas, como el cine, la música o la
pintura.

CA3.4 - Acceder a diversas manifestacións da cultura
literaria no marco dun itinerario lector persoal que
enriqueza, de forma consciente e sistemática, a
propia identidade lectora e que facilite compartir as
propias experiencias de lectura utilizando unha
metalinguaxe específica.

El alumnado deberá ser capaz de acceder
autónomamente a las distintas
manifestaciones de la cultura literaria,
expresando de forma específica los
motivos de su elección y la experiencia
lectora vinculada a ella.

TI 40

CA1.9 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

El alumnado deberá ser capaz de
comentar textos literarios de manera
crítica y contrastar sus ideas participando
en conversaciones literarias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

El alumnado deberá ser capaz de realizar
adecuadamente un proyecto de
investigación sobre la literatura como
elemento de denuncia social presente en
las obras más emblemáticas del
patrimonio universal.

CA3.5 - Comparar textos ou fragmentos literarios
entre si e con outras manifestacións artísticas
argumentando oralmente ou por escrito os
elementos de semellanza e contraste, tanto no
relativo a aspectos temáticos e de contido coma
formais e expresivos, atendendo tamén aos seus
valores éticos e estéticos.

El alumnado deberá ser capaz de
comparar adecuadamente, desde el
punto de vista temático, formal, ético y
estético, textos procedentes de la lírica o
el teatro del siglo XX con otras
expresiones culturales o artísticas, como
el cine, la música o la pintura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dicir o eu. Identidade e literatura.

- Poesía lírica.

- Dialogar cos outros.

- Fronte ás convencións sociais: o drama.

- Humor crítico, humor compracente: a comedia.

- Imaxinar o mundo, observar o mundo, actuar no mundo.

- Mundos en imaxes. O cómic. O cinema.

- O ser humano, os animais e a natureza: admiración, sobrecollemento, denuncia. Poesía, narrativa e ensaio.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Utilización autónoma e frecuente de bibliotecas. Acceso a outras experiencias culturais.

- Expresión da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
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Contidos

- estruturais, estilísticos, xenéricos e aos valores éticos e estéticos das obras.

6

Título da UDUD

Renovación de temas y técnicas narrativas en el siglo XX.

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

El alumnado deberá ser capaz realizar un
análisis de textos literarios del patrimonio
universal expresando adecuadamente sus
claves interpretativas, comparándolas con
otras manifestaciones artísticas.

CA3.8 - Comentar textos de maneira crítica, de
forma oral ou por escrito, e participar en
conversacións literarias acerca de lecturas nas que
se incorpore a perspectiva de xénero e nas que se
poña en cuestión a mirada etnocéntrica propia do
canon occidental, así como calquera outro discurso
predominante na nosa sociedade que supoña
opresión sobre calquera minoría.

El alumnado deberá ser capaz de
comentar textos literarios de manera
crítica y contrastar sus ideas participando
en conversaciones literarias.

TI 40

CA1.8 - Realizar un proxecto de investigación sobre
autoras de relevancia, obras literarias de contextos
non occidentais ou sobre cuestións temáticas ou
formais que acheguen unha mirada diversa e crítica
sobre a construción de imaxinarios que propón a
tradición literaria.

El alumnado deberá ser capaz de realizar
adecuadamente un proyecto de
investigación sobre la literatura como
elemento de denuncia social presente en
las obras más emblemáticas del
patrimonio universal.

CA2.2 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

El alumnado deberá ser capaz de producir
textos de intención literaria (crítica o
creativa) a través de un formato
audiovisual, respetando las pautas
establecidas.

CA3.7 - Elaborar de maneira individual ou colectiva
unha exposición multimodal que sitúe os textos lidos
no seu horizonte histórico-cultural e que ofreza unha
panorámica de conxunto sobre movementos
artísticos e obras relevantes da literatura universal.

El alumnado deberá ser capaz de realizar,
siguiendo adecuadamente las pautas
proporcionadas, una exposición
multimedia acerca de las características
fundamentales y la evolución de la
narrativa en la literatura universal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Dicir o eu. Identidade e literatura.

- Literatura testemuñal e biográfica: diarios, cartas, memorias etc.
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Contidos

- Realidade ficticia ou realidade representada: autobiografías, autoficción etc.

- Narrativa existencial: personaxes en crise.

- Imaxinar o mundo, observar o mundo, actuar no mundo.

- Mundos imaxinados: mitos e narrativa. Mitoloxías. Heroes e heroínas. Viaxes imaxinarias. Espazos e criaturas
fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.

- ¿ Mundos observados: conto e novela. Bildungsroman ou novela de formación. Espazos privados, espazos pú-
blicos: afectos íntimos e lazos sociais. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra e revolución. Migra-cións e
identidades culturais. Colonialismo e emancipación. Diálogos co poder.

- Mundos de evasión. A literatura de aventuras e a novela policial. Literatura de terror.

- Mundos en imaxes. O cómic. O cinema.

- O ser humano, os animais e a natureza: admiración, sobrecollemento, denuncia. Poesía, narrativa e ensaio.

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Identificación e análise dos tópicos literarios como elementos de continuidade na creación literaria.

- Utilización da información socio-histórica, cultural e artística necesaria para interpretar as obras e comprender o
seu lugar e importancia na tradición literaria.

- Establecemento de vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, estilos e linguaxes. Elementos de continuidade e de ruptura.

- Indagación arredor do funcionamento da literatura como artefacto ideolóxico determinante na construción dos
imaxinarios sociais e culturais, facendo fincapé na perspectiva de xénero.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo aos
seus valores culturais, éticos e estéticos.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos atendendo aos procesos de comprensión e de oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

- Selección das obras de maneira autónoma e coa axuda de recomendacións especializadas.

- Participación en conversacións literarias e en intercambios de recomendacións lectoras en contextos presenciais e
dixitais.

- Expresión argumentada dos gustos lectores persoais. Diversificación do corpus lido.

- Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade ou con outras manifestacións artísticas.

- Recomendación das lecturas en soportes variados atendendo a aspectos temáticos, formais e intertextuais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

La intervención educativa en Literatura Universal pretende desarrollar el pensamiento de carácter abstracto y formal,
favoreciendo la autonomía del alumnado y, al mismo tiempo, estimulando sus habilidades para el trabajo en equipo.
Este enfoque metodológico está basado fundamentalmente en la dimensión investigadora de los estudiantes y en la
toma de  decisiones  responsables,  asentadas  en  su  espíritu  crítico  y  reflexivo,  a  través  de  la  elaboración  de
actividades que precisen de un proceso de descubrimiento y análisis autónomos.
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Por lo  tanto,  el  currículo de la  materia propicia el  acceso directo al  conocimiento por  parte del  alumnado,  sin
necesidad de que el docente adopte el rol de transmisor o formador único, otorgando una mayor importancia a la
indagación, a la consulta y selección de la información y al tratamiento y transformación de esta en conocimiento a
través del empleo de las TIC, como fuentes de acceso al saber y como herramientas de presentación de trabajos,
respetando las convenciones de la tipología textual utilizada. Esta perspectiva procura capacitar al alumnado para
aprender a aprender, realizando las inferencias necesarias, acercándose al conocimiento de los distintos géneros y
movimientos literarios, vinculando las obras con otros textos o expresiones artísticas y, sobre todo, formando lectores
y lectoras competentes.

Para que esta metodología alcance la efectividad deseada, es imprescindible conferirle un carácter interdisciplinar,
relacionando la  materia  de Literatura Universal  con otras disciplinas del  currículo,  dotando al  alumnado de la
capacidad lingüística que le permita mostrar, vincular y extrapolar de forma coherente, cohesionada y adecuada los
conocimientos adquiridos en otras materias. La colaboración transversal con los departamentos lingüísticos de los
centros, con el Equipo de Dinamización y con la Biblioteca Escolar constituirá un apoyo importante para mejorar la
asimilación de capacidades y conocimientos sobre la comunicación. Todos ellos, de manera coordinada, deberán
contribuir a enriquecer los procesos de producción y recepción Borrador oral, escritura y multimodal, así como la
alfabetización informacional. Las acciones concretas favorecen, además, la creación y organización de proyectos
colaborativos y significativos para el alumnado.

Estos principios han de aplicarse alrededor de contenidos concretos,  por lo que conviene definir  su campo de
actuación en conexión con las actividades más relevantes de la materia de Literatura Universal. Por lo tanto, se
planificará el trabajo en el aula a partir de las siguientes concreciones metodológicas:

1) Diseño de actividades complejas a partir de textos literarios extraídos del patrimonio universal, de forma que el
alumnado deba emplear un amplio abanico de recursos y saber para poder afrontar con eficacia su interpretación,
favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

2) Distribución flexible de los espacios, siempre que sea posible, propiciando el trabajo colaborativo a través de
distintos tipos de agrupamientos. Así, el gran grupo es acomodado para la puesta en común y corrección de tareas, la
identificación de los conocimientos previos del alumnado a la hora de iniciar una nueva unidad didáctica, la revisión y
síntesis  #final,  los  debates,  la  realización  de  exposiciones  orales  o  multimedia  o  el  visionado  de  recursos
audiovisuales. Los pequeños grupos son idóneos para el desarrollo de proyectos de investigación. Por su parte, el
trabajo  por  parejas  enriquece  las  exposiciones  orales  y  las  actividades  de  creación  literaria.  Finalmente,  las
actividades individuales son aplicables a las pruebas escritas.

3) Empleo de estrategias para trabajar transversalmente la comprensión y la recomendación lectora a través de la
expresión oral y escritura, la comunicación audiovisual y el fomento de la creatividad:

-Lectura autónoma de obras relevantes de la literatura universal para suscitar reflexión y debate sobre la experiencia
lectora de cada alumno y alumna, estableciendo vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de
la actualidad, así como con otros textos, autores y autoras, tópicos y manifestaciones artísticas y culturales.

-Lectura de textos adscritos a los distintos géneros discursivos para captar la información relevante, realizar las
inferencias necesarias para su correcta y completa comprensión, reconocer la relación entre la idea principal y las
secundarias, identificar su estructura interna y externa e interpretar los fragmentos propuestos, teniendo en cuenta
sus características formales y temáticas.

-Lectura digital (e-book o PDF, entre otros), para el desarrollo de una competencia lectora parcialmente diferente a la
empleada en la comprensión y análisis de los textos impresos. En el caso de los géneros digitales, es necesaria la
correcta observación e interpretación del hipertexto para asimilar completamente la multiplicidad de significados del
fragmento base. Por lo tanto, el lector o lectora adquiere un mayor protagonismo al construir su propio itinerario de
lectura, frente a la linealidad del proceso asociado al libro impreso o tradicional. -Lectura guiada, comprensiva y
expresiva de textos pertenecientes a la literatura universal, Borrador para la identificación de itinerarios temáticos y
genéricos, el análisis de sus elementos constitutivos, sus efectos en el receptor, la localización de la información
sociohistórica, cultural y artística asociada a la tradición literaria a la que representa y sus vínculos intertextuales.

-Configuración de grupos de trabajo colaborativos para el desarrollo de actividades que vinculen las obras leídas con
ciertos aspectos de la literatura, la historia, la sociedad y la actualidad, otros textos y manifestaciones artísticas y
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culturales. A partir de la lectura de las obras seleccionadas, actividades de gamificación, catálogos o menús literarios,
productos multimedia en las que se condensen las reflexiones y conclusiones de lectura y coloquios literarios, entre
otros.

-Composición de recomendaciones o reseñas de las obras de lectura trabajadas a través de exposiciones orales,
booktráilers y otras aplicaciones multimedia de carácter compilatorio.

4) Utilización de recursos para mejorar la oralidad a través de un amplio corpus de materiales audiovisuales que
incidan en la comprensión de textos académicos y literarios, favorezcan la interpretación de otras manifestaciones
artísticas como la danza, la música o el cine y desarrollen la capacidad estética del alumnado.

5)  Creación  de  textos  escritos  con  diversas  finalidades  (narrar,  describir,  informar,  exponer,  argumentar...),
pertenecientes a los ámbitos literario y académico,  siguiendo las distintas fases de la construcción textual:  la
planificación de las ideas a través de un borrador, determinando el propósito comunicativo y el destinatario; la
redacción; la revisión y la edición final,  incidiendo en la corrección formal (puntuación,  ortografía,  estructuras
gramaticales, ampliación de vocabulario y presentación).

6) Elaboración de resúmenes, esquemas, síntesis y mapas conceptuales a partir de textos orales y escritos para
fomentar en el alumnado a conciencia de la propia comprensión textual.

7) Ejercitación de comentarios y actividades de comprensión de textos escritos y multimodales literarios referidos a la
forma y al contenido de los fragmentos propuestos, vinculándolos temática y/o estilísticamente con otras expresiones
o manifestaciones artísticas.

8) Creación de textos con intención literaria y conciencia de estilo a partir de modelos dados, en distintos soportes,
respetando los diferentes moldes genéricos.

9) Diseño de proyectos de investigación sobre temas curriculares que impliquen la búsqueda y selección de la
información procedente de diversas fuentes y su transformación en un producto final a través del que el alumnado
transfiera sus propias conclusiones y las comunique de manera original y creativa.

comunique de manera original y creativa.

10) Empleo de diccionarios impresos y digitales, propiciando su uso como una forma de ampliar el caudal léxico del
alumnado y de resolver sus dudas lingüísticas y morfosintácticas. Borrador 11) Manejo de los recursos propios de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la procura de datos, la realización de trabajos multimedia y la
creación de espacios virtuales con material didáctico integrado.

12) Utilización de los fondos, servicios y recursos de la Biblioteca escolar como espacio creativo de aprendizaje y
construcción  de  nuevos  conocimientos  a  través  de  la  consulta  de  libros,  diccionarios,  periódicos,  materiales
audiovisuales, potenciando también la lectura

autónoma para la creación de una identidad lectora sólida y definida, fundamentada en el enriquecimiento cultural y
la interrelación entre las distintas áreas del saber.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Documentos y recursos elaborados y/o facilitados por la profesora

Manuales de historia de la literatura

Antologías impresas y en red de fragmentos representativos de la literatura universal

Prensa digital. Bibliotecas digitales. Youtube.
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Blog de aula colaborativo

Listas de lecturas obligatorias y voluntarias, seleccionadas entre los fondos de la biblioteca escolar

Selección de películas cinematográficas procedentes de la biblioteca escolar

La selección de los materiales docentes que integran la programación didáctica de la materia de Literatura Universal
debe adaptarse al modelo de intervención educativa propuesto. En este sentido, ha de dar respuesta a la adecuación
al contexto del centro, a la correspondencia con los objetivos trazados, a la coherencia con los contenidos y temas
transversales estudiados y su grado de adquisición y dificultad y a los criterios de evaluación definidos. Además, debe
abarcar  una  grande variedad de  actividades  individuales  y  grupales  que  pongan en  práctica  los  conceptos  y
procedimientos estudiados y aborden adecuadamente la atención a la diversidad en el aula. Finalmente, todos los
recursos utilizados han de presentar una claridad expositiva que favorezca la inmediata comprensión oral y escritura
del alumnado. Así pues, la propuesta metodológica para la materia de Literatura Universal supone, además de los
materiales teóricos necesarios para el desarrollo de cada unidad didáctica, el empleo de una grande variedad de
textos literarios orales, escritos y multimodales para su análisis y comentario.

La antología de fragmentos y obras de lectura obligatorias y voluntarias, como objeto de observación, reflexión,
comentario y crítica, pretende enriquecer la experiencia lectora del alumnado, a través de textos de autores y
autoras relevantes de la literatura clásica y contemporánea,

procedentes del patrimonio universal. Asimismo, conviene insistir en el diseño de actividades que favorezcan el
desarrollo del pensamiento abstracto y asociativo de los y de las estudiantes, estableciendo las relaciones histórico-
culturales entre las obras literarias y otras manifestaciones artísticas y/o filosóficas del mismo o distinto período
cronológico. Se planificarán, por lo tanto, tareas en las que prime el análisis intra y intertextual, así como el estudio
de la evolución de los temas, tópicos, estructuras y códigos comunicativos a lo largo de la historia de literatura, en
comunión con los cambios en la mentalidad y en la organización social operados desde la Edad Media hasta la
actualidad.

El empleo de fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos y aplicaciones multimedia permiten el
refuerzo, consolidación y profundización de los aprendizajes adquiridos, la escucha activa, la empatía y el debate a
través de tareas competenciales próximas a la realidad personal, social y académica del alumnado. Favorece también
la investigación sobre temas de actualidad y problemas reales y la activación de estrategias y mecanismos de
comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios, puesto que implica la búsqueda de información, la
interpretación y relación de los datos obtenidos y la reflexión sobre el contenido y la forma.

El visionado de material cinematográfico y audiovisual sentará las bases del coloquio posterior y servirá para ahondar
en los contenidos abordados en cada unidad, además de propiciar el trabajo investigador, grupal y por proyectos
propuesto en las unidades didácticas de la materia.

El empleo de las TIC constituye un recurso ineludible, pues actúa como herramienta fundamental para la obtención
de información, su transformación en conocimiento propio y la difusión de los resultados de proyectos y trabajos de
investigación. Se potenciará la creación de recursos digitales individuales, como el portfolio o el diario de lectura;
colectivos, como el blog de aula o los murales interactivos; o la utilización de aplicaciones informáticas para la
grabación de las producciones orales de los estudiantes. En este sentido, se recomiendan, entre otros, los siguientes
materiales de consulta:

-Diccionario de la RAE: rae.es

-Diccionario panhispánico de dudas: rae.es/dpd

- Biblioteca Virtual Cervantes: cervantesvirtual.com

- Leer.es

-ITE: intef.es
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

En las dos primeras semanas de clase se realizarán pruebas orales sobre cuestiones generales de la materia, con la
finalidad de aportar datos para la evaluación inicial.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

20

UD 3

15

UD 4

20

UD 5

15

UD 6

15

Total

100

Proba
escrita 60 60 60 60 60 60 60

Táboa de
indicadores 40 40 40 40 40 40 40

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

En cada evaluación se valorarán:

a) Prueba escrita, ponderada en un 60%.

b) Trabajos, según tablas de indicadores (rúbricas, escalas de valoración, etc.): planteamiento de dudas, trabajos,
elaboración de proyectos y exposiciones...., ponderados en un 40%

Evaluación final:

El alumnado superará la materia en dos supuestos:

1.- Tiene evaluación positiva en las tres evaluaciones.

2.- La media entre las tres evaluaciones, aplicando el redondeo, es igual o superior a 5.

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, después de aplicar el redondeo.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

En caso de finalizar una evaluación con resultados negativos, se realizará una prueba escrita sobre el contenido
específico de esa evaluación. En caso de obtener cualificación positiva, el 5 será la nota que se tendrá en cuenta para
la evaluación final.

En caso de no tener superada la materia según los anteriores supuestos antes de la evaluación final común, esta
podrá recuperarse mediante la realización de un examen global. La calificación será positiva en caso de alcanzar 5 o
más puntos.

En caso de no superar la materia en la convocatoria común, se accederá la una prueba global que se realizará en el
mes de junio, según calendario establecido por jefatura de estudios. La calificación será positiva en caso de alcanzar
5 o más puntos.
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Hará el  seguimiento de la materia pendiente la profesora que ocupe la materia de Literatura Universal,  quien
informará y orientará del procedimiento al alumnado afectado desde el primero mes del curso.

La materia estará recuperada en caso de superar los dos exámenes parciales de diciembre y abril. En tal caso, la
calificación se obtiene de la media de las dos pruebas, con aplicación de redondeo.

De no recuperar la materia por tal vía, habrá un examen global a final del curso, en fecha fijada por la jefatura de
estudios.

6. Medidas de atención á diversidade

Las aulas reflejan la diversidad de la sociedad en la que vivimos. El reconocimiento de la diversidad del alumnado
constituye un principio fundamental que debe regir toda acción educativa. Una de las finalidades de la educación es
asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas poniendo los medios para evitar el fracaso
escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo.

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las
diferentes capacidades,  motivaciones e intereses,  ritmos y estilos de aprendizaje y situaciones personales del
alumnado. Estas medidas se orientan a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para bachillerato y se
rigen por los principios de equidad, calidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, integración, accesibilidad
y cooperación de la comunidad educativa.

Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de inclusión educativa. Esto supone reconocer la
legitimidad de las diferencias de todos los individuos,  asumiéndolas como un valor  que enriquece el  contexto
educativo. Este principio establece que el alumnado, sea cual sea su condición personal, pueden aprender que su
entorno educativo ofrezca condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para
todos y todas.

En este sentido, se hace preciso establecer medidas, metodologías y componentes que permitan al profesorado
abordar con garantías a diversidad de sus aulas. El plan de atención se concretará en los siguientes elementos:

-Combinación de metodologías y hilos conductores de las unidades didácticas, vinculados al desarrollo emocional del
alumnado y a su integración en el grupo. Uso de métodos diferenciados que tengan en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje del alumnado y favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos.

-Diversidad de agrupamientos y  tareas propuestos,  articulación de itinerarios  diferenciados y combinación de
lenguajes y soportes orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada alumno o alumna y a permitir su
desarrollo individual.

-Diseño de programas específicos de refuerzo y de ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los
objetivos de la etapa.

-Realización de proyectos significativos para el alumnado. El diseño de tareas y proyectos de trabajo debe basarse en
contextos auténticos y reconocibles. Al otro lado de eso, el trabajo colaborativo en proyectos debe potenciar que
cada adolescente tenga sus tiempos y sus espacios de protagonismo y el reconocimiento de su valía personal y de su
capacidad de contribuir  a desarrollar la actividad, reforzando así  la autoestima, la autonomía, la reflexión y la
responsabilidad.

-El trabajo cooperativo, con la propuesta de tareas en las que el alumnado debe regular su conducta, su expresión y
su capacidad para relacionarse con los demás.  A través del  diálogo y de la  interacción entre el  alumnado,  se
contribuirá a desarrollar la capacidad de participar activamente en un equipo, la reflexión sobre las propias ideas, el
respeto crítico la otros puntos de vista, el reconocimiento de los propios valores y limitaciones, la adaptación a las
necesidades colectivas, la asunción de responsabilidades y el respeto a las normas acordadas.
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-La resolución de problemas y conflictos en colaboración y la toma de decisiones basadas en juicios morales, con el
fin de contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para seguir los procesos de pensamiento, utilizar el
razonamiento y analizar críticamente los problemas sociales y históricos.

-La graduación del aprendizaje. El desarrollo de las capacidades y de los contenidos deberá hacerse de una manera
gradual y progresivo, de manera que se vayan adquiriendo habilidades más complejas que propicien el aprenzaje
individual y autónomo.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - ET.1 Fomento del
espíritu crítico y científico X X X X X X

ET.2 - ET.2 La competencia
digital X X X X X X

ET.3 - ET.3 La educación
emocional y en valores X X X X X X

ET.4 - ET.4 La creatividad y la
formación estética X X X X X X

ET.5 - ET.5 La igualdad de
género X X X X X X

ET.6 - ET.6 El compromiso
con el desarrollo sostenible X X X X X X

ET.7 - ET.7 La convivencia
igualitaria, inclusiva, pacífica
y democrática

X X X X X X

Observacións:
En el artículo 19 del Anteproyecto del Decreto por lo que se establece la ordenación y el currículo del bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Galicia se establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de
las materias de la etapa, la comprensión de lectura, la expresión oral y escritura, 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 igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias.
La acción educativa debe fomentar de manera transversal valores como la igualdad entre hombres y mujeres, a
no discriminación por cualquier condición o circunstancia #personal o social, la resolución pacífica de conflictos,
la educación para la salud, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el
respeto mutuo y la cooperación entre iguales.
Las situaciones de aprendizaje de esta materia deben entrenar el alumnado en el uso de valores que le permitan
hacer un uso eficaz y ético de las palabras; ser respetuosos con las diferencias; ser competentes para ejercer una
ciudadanía digital activa; ser capaces de aprender por sí mismos y colaborar y trabajar en equipo; ser creativos y
emprendedores.  También  deben  estar  comprometidos  con  el  desarrollo  sostenible  y  la  salvaguarda  del
patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica
y democrática.
Evitaremos los comportamientos y los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan discriminación por
razón de la orientación sexual o de la identidad de género.
La materia  debe contribuir  también a  incorporar  elementos relacionados con el  desarrollo  sostenible  y  la
protección del medio ambiente y con las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Esta actividad es idónea para enriquecer los aprendizajes del
alumnado. Ver adaptaciones al cine de las obras estudiadas o
leídas permite observar la poderosa influencia de la literatura
en otras manifestaciones artísticas.

Cine-fórum en el aula.

Esta  actividad  es  idónea  para  que  el  alumnado  sea  el
protagonista del proceso de aprendizaje. Los comentarios y
exposiciones realizadas por el propio alumnado despertarán
más interés en el grupo.

Elaboración  de  booktráilers  con  comentarios  de
obras que forman parte del programa de la materia.

Esta actividad es idónea para fomentar el gusto por la lectura
de textos complementarios  al  currículo de la  materia.  ,  al
tiempo que fomenta la expresión oral y el debate en clase.
Además,  permite  introducir  temas  transversales  como  el
respeto por el turno de palabra, la convivencia, el trabajo en
grupo...

Club de lectura en el aula

Esta actividad está orientada para recuperar y reivindicar la
presencia  de mujeres  escritoras  injustamente olvidadas o
relegadas a un segundo plano a lo largo de la historia de la
literatura.

Biografías de autoras representativas de la literatura
universal

Observacións:
Las actividades complementarias están diseñadas para que el alumnado pueda perfeccionar sus aprendizajes y
así obtener un mejor rendimiento durante su proceso
de  enseñanza-aprendizaje.  Desde  este  departamento  consideramos  necesario  que  la  adquisición  de  los
conocimientos no solo leve a cabo en el aula. De este modo, entendemos que una parte importante de nuestra
materia debe ser desarrollada también a través de las actividades complementarias. La diversidad de actividades
persigue que el alumnado sienta motivado para participar en proyectos colectivos enfocados a sus centros de
interés, a sus aficiones particulares y a sus propios ritmos de aprendizaje. Esto deberá contribuir la que los
estudiantes puedan alcanzar más fácilmente los objetivos establecidos para esta materia.
Estas actividades están destinadas, principalmente, a favorecer el desarrollo y el gusto por
la lectura y la escritura, objetivos básicos de la materia de literatura universal.
La materia también contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que
desarrolla la competencia en conciencia y expresiones culturales. Tanto por los contenidos teóricos de esta
materia como por los fragmentos textuales que se trabajan en las actividades complementarias, los alumnos
entrarán en contacto con las grandes obras y los grandes autores universales, acercándose así al patrimonio
cultural mundial.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Al inicio de cada unidad, se informa al alumnado sobre los objetivos propuestos, las actividades que se realizarán y
los instrumentos y criterios de evaluación.
Al inicio de cada unidad didáctica, se realiza una introducción sobre el tema y actividades de reconocimiento y
activación de los conocimientos previos del alumnado al respeto.
Los  contenidos  y  actividades  de  cada unidad didáctica  parten  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado y
favorecen la construcción progresivamente autónoma de nuevos aprendizajes.
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La planificación y distribución del tiempo asignado la cada tarea es acomodada.

La planificación y distribución del tiempo asignado la cada tarea es acomodada. Se emplean recursos y materiales
didácticos variados (impresos, digitales, audiovisuales, aplicaciones informáticas de carácter educativo...)
Se aplican estrategias de aprendizaje como la lectura comprensiva, la búsqueda de información significativa, la
planificación del trabajo, el desarrollo de técnicas de síntesis, análisis y redacción.

Se aplicó la metodología didáctica establecida en la programación.

Se diseñan y aplican actividades de refuerzo para que el alumnado con dificultades alcance de manera significativa
los objetivos propuestos.

Se desarrollan procedimientos y actividades de recuperación para el alumnado con alguna evaluación suspensa.

Se realizan las actividades complementarias programadas.

 Se explican y corrigen las actividades llevadas a cabo en las distintas unidades didácticas.

Se emplean los materiales y recursos didácticos programados.

Se ponen en práctica medidas para estimular el hábito lector.

 Se aplican los procedimientos y criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica.

Se utilizaron diferentes instrumentos de evaluación (pruebas, trabajos individuales y en grupo, exposiciones orales,
redacciones, proyectos de investigación...)

Se desarrollan procedimientos y actividades de recuperación para el alumnado con alguna evaluación suspensa.

La evaluación de la práctica docente favorece los procedimientos de análisis, reflexión y debate alrededor de la
realidad educativa del centro sobre los siguientes aspectos:

-La gestión adecuada del tiempo para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

-La concreción del currículo, su adaptación al contexto y la organización efectiva de los contenidos, actividades y
objetivos propuestos.

-La evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado y la adopción de las medidas de mejora adaptadas a sus
necesidades de aprendizaje.

-La construcción de un clima de empatía, confianza y convivencia armónica en el aula.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

La programación didáctica de la materia de Literatura Universal estará a la disposición de la comunidad educativa del
centro y, además, a comienzos de curso, se proporcionará al alumnado un extracto de la misma con sus puntos
esenciales: objetivos, criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación, materiales didácticos y sistema de
recuperación.

La programación didáctica será objeto de seguimiento y evaluación a través de la aplicación PROENS y podrá sufrir
las modificaciones precisas para adaptarse a las necesidades educativas del alumnado, en beneficio de la correcta
evolución  del  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  y  de  la  consecución  de  los  objetivos  establecidos.  Dichas
modificaciones, debidamente justificadas, figurarán también en los actas de las reuniones de departamento y en la
memoria final de la materia.
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La evaluación de la programación se realizará a través de los siguientes indicadores de logro:

-La programación didáctica se elaboró de manera coordinada con la colaboración de todos los integrantes del
departamento.

-La programación didáctica especifica y completa las decisiones adoptadas en la concreción curricular fijada en el
Proyecto Educativo de Centro.

-Los criterios de evaluación establecidos valoran con efectividad a consecución de los objetivos propuestos.

-Los procedimientos e instrumentos de evaluación se ajustan a los criterios de evaluación indicados.

-Las actividades desarrolladas se adaptan a la metodología didáctica programada.

-La programación didáctica contempla y maneja con eficacia los recursos y materiales necesarios para favorecer la
adquisición de los contenidos y objetivos.

-La programación didáctica organiza adecuadamente los espacios y tiempos destinados a la realización de las
actividades previstas.

-La  programación  didáctica  incluye  actividades  de  refuerzo,  ampliación  y  recuperación  adecuados  al  perfil,
características y necesidades del alumnado.

-La programación didáctica es revisada a lo largo del curso y se incluyen en ella las modificaciones pactadas y
realizadas.

-La programación didáctica se adapta al contexto escolar del centro educativo.

Asimismo, se realizará el seguimiento de cada unidad didáctica a través de la aplicación PROENS, estipulando y
modificando, de ser el caso, la fecha de inicio y final de la explicación de cada una de ellas, el número de sesiones
dedicadas a su desarrollo, especificando las previstas al inicio y las realizadas finalmente, así como el grado de
cumplimiento de los objetivos indicados.

Las propuestas de mejora de la programación didáctica derivarán del análisis de la efectividad de la misma y de los
resultados académicos obtenidos en las distintas evaluaciones y examinados en las reuniones de departamento
celebradas a lo largo del curso, cuyo contenido quedará reflejado en los actas correspondientes. Además, en la
memoria  final,  se  contemplarán  las  propuestas  de  mejora,  vinculadas  especialmente  a  la  adaptación  de  la
metodología, materiales y recursos empleados para favorecer la consecución de los objetivos establecidos.

9. Outros apartados
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