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Programación
 

Materia: LIU1B - Literatura
Universal (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: U1, U2, U3, U4 Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

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

1.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,143 CEC
CL

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.

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

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Debate:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL



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.

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

De la
Antigüedad a la
Edad Media: -
Las mitologías y
el origen de la
literatura.
Renacimiento y
Clasicismo: -Los
cambios del
mundo y la
nueva visión del
hombre durante
el Renacimiento.
-La lírica del
amor: el
petrarquismo.
Orígenes: la
poesía
trovadoresca y
el Dolce Stil
Nuovo. La
innovación del
Cancionero de
Petrarca.
Lectura y
comentario de
una antología
lírica y de algún
cuento de la
época. -La
narración en
prosa:
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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

2.3.3..Valora
oralmente o por
escrito una obra
literaria,
reconociendo la
lectura como
una fuente de
enriquecimiento
de la propia
personalidad y
como un medio
para profundizar
en la
comprensión
del mundo
interior y de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Debate:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL



UNIDAD UF2: U5, U6, U7, U8 Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 11/04/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

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

1.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,143 CEC
CL

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.

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

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Debate:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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.

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL



Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

El Siglo de las
Luces: -El
desarrollo del
espíritu crítico: la
Ilustración. La
Enciclopedia. La
prosa ilustrada. -
La novela
europea en el
siglo XVIIl. Los
herederos de
Cervantes y de
la picaresca
española en la
literatura
inglesa. -Lectura
comentada de
alguna novela
europea de la
prosa ilustrada y
de algún
fragmento de
novela inglesa
del siglo XVlll.
El movimiento
romántico: -La
revolución
romántica:
conciencia
histórica y nuevo
sentido de la
ciencia. -El
Romanticismo y
su conciencia de
movimiento
literario.
Precursores:
Goethe. -La
poesía
romántica y la
novela histórica.
-Lectura y
comentario de
una antología de
poetas
románticos
europeos y de
algún fragmento
de novela
histórica. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias del
romanticismo y
las obras de
diferentes
géneros
musicales
(sinfonías,
poemas
sinfónicos,
lieder, óperas),
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
La segunda
mitad del siglo
XlX: -De la
narrativa
romántica al
Realismo en
Europa.
Literatura y
sociedad.
Evolución de los
temas y las

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

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

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL



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.

2.3.3..Valora
oralmente o por
escrito una obra
literaria,
reconociendo la
lectura como
una fuente de
enriquecimiento
de la propia
personalidad y
como un medio
para profundizar
en la
comprensión
del mundo
interior y de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Debate:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

UNIDAD UF3: U9, U10, U11, U12 Fecha inicio prev.: 22/04/2019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo
académico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL



1.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,143 CEC
CL

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.

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Presentación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

1.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Presentación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL



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.

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

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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.

1.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

El arranque de la
modernidad
poética: de
Baudelaire al
Simbolismo.
Lectura de una
antología de
poesía
simbolista. -La
renovación del
teatro europeo:
un nuevo teatro
y unas nuevas
formas de
pensamiento.
Lectura y
comentario de
una obra. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias de este
periodo y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos
enfoques de la
literatura en el
siglo XX y las
transformaciones
de los géneros
literarios: -La
crisis del
pensamiento
decimonónico y
la cultura de fin
de siglo. La
quiebra del
orden europeo:
la crisis de 1914.
Las
innovaciones
filosóficas,

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

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

Eval. Ordinaria:
Producciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo
académico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL



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.

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

2.3.1..Realiza
presentaciones
orales o escritas
planificadas
integrando
conocimientos
literarios y
lectura, con una
correcta
estructuración
del contenido,
argumentación
coherente y
clara de las
propias
opiniones,
consulta de
fuentes y cita de
las mismas,
selección de
información
relevante y
utilización del
registro
apropiado y de
la terminología
literaria
necesaria.

Eval. Ordinaria:
Presentación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CEC
CL
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Nota sobre el uso del género gramatical: en esta programación, el 
género masculino de los términos “profesor” y “alumno” tendrá 
como alcance referencial a las personas de ambos sexos que en cada 
momento corresponda. 
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1. DECISIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura adoptó las siguientes decisiones sobre los 

estándares y el procedimiento de evaluación: 
 
a) Los estándares quedarán agrupados y asociados a cada uno de los instrumentos de evaluación 

establecidos en la programación, de tal modo que el nivel de logro que se recoja en un 

instrumento será común a todos los estándares en él agrupados. 

 

b) Algunos estándares, por su relevancia, tienen un peso mayor, que queda establecido en el triple del 

coeficiente asignado al resto de estándares de peso sencillo. 

 

c) Los estándares que se registran en más de una evaluación tendrán, como calificación final, la media 

aritmética de las tres evaluaciones. 

 

d) No se contempla la recuperación de estándares ya evaluados durante el curso. 

 

e) Respecto de los estándares que no se hayan podido evaluar por ausencia justificada del alumno, o 

por otros motivos relevantes, cada profesor decidirá si se aplican en otra fecha según las normas 

del centro, siguiendo criterios de racionalidad y buena gestión. Los estándares que estén 

asignados a una evaluación intermedia podrán consignarse como “no trabajados”, de tal modo 

que su calificación se introducirá durante la siguiente evaluación. En los estándares asignados a 

la 3ª evaluación, si no fuera posible aplicar un procedimiento de evaluación con, al menos, cinco 

días de antelación respecto de la fecha de entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria de 

junio, el profesor podrá decidir que dicho estándar quede sin calificar. 

 

En todo caso, y respecto de los estándares que tengan más de un registro durante el curso, no será 

necesario realizar la evaluación no efectuada en su momento, ya que se podrán aplicar los otros 

registros para obtener la calificación media. 

 

f) Los indicadores de logro se ajustan a esta escala: 

 

0: no hay desempeño por parte del alumno, o este es irrelevante en el contexto del estándar. Se incluye 

la ausencia durante el procedimiento de evaluación. 

1: rendimiento muy bajo en el estándar. 

2: estándar casi alcanzado, aunque presenta algunas deficiencias. 

3: estándar alcanzado. 

4: rendimiento satisfactorio en el estándar. 

5: desempeño excelente en todas las dimensiones del estándar. 

 

Cada uno de los niveles de la escala supone la consecución del estándar de forma proporcional (0%-

20%-40%-60%-80%-100%). 
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El profesor podrá graduar con un decimal el intervalo entre dos niveles de logro, o podrá registrar con 

un número entero el desempeño en el estándar, despreciando los decimales. En cualquier caso, 

se considera que el rendimiento en el estándar corresponde al último nivel alcanzado con número 

entero. 

 

g) Errores de ortografía, presentación y caligrafía: se podrán penalizar, a criterio del profesor, bajando 

hasta en un nivel de logro en la escala de desempeño del estándar. 

 

 

2. EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Consistirá en una prueba escrita en la que se recogerán todos los estándares que están asociados, en 

esta programación, a los instrumentos “producciones” y “prueba escrita”. 

La prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, repartidos en diversas preguntas con las que 

se medirá el desempeño en los estándares de aprendizaje. Todos ellos  quedarán agrupados bajo una 

misma calificación. 

Todos estos estándares tienen el mismo peso, independientemente del que pudieran tener en la 

programación de la materia ordinaria del curso. 

Los alumnos ACNEEs realizarán una evaluación específica, elaborada con la colaboración del 

Departamento de Orientación, que recoja los contenidos y estándares de los correspondientes PTIs. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDA APLICAR LA 

EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA 

 

Según se establece en el artículo 4º de la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Región de Murcia, el alumno que supere el 30% de horas lectivas faltadas, tanto 

justificadas como no justificadas, no podrá ser objeto de evaluación continua, por lo que deberá 

atenerse a una evaluación extraordinaria diseñada por el Departamento. El procedimiento de 

evaluación será el siguiente: 

Consistirá en una prueba escrita en la que se recogerán todos los estándares que están asociados, en 

esta programación, a los instrumentos “producciones” y “prueba escrita”. 

Todos estos estándares tienen el mismo peso, independientemente del que pudieran tener en la 

programación de la materia ordinaria del curso. 

La prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, repartidos en diversas preguntas con las que 

se medirá el desempeño en los estándares de aprendizaje. Todos ellos  quedarán agrupados bajo una 

misma calificación. 

Según establece la Orden antes citada, “para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente 

justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
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rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de 

recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del 

alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica respectiva. El responsable de dicho 

programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el seguimiento del mismo en el profesor del 

grupo correspondiente.” 

 

3. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE 

TENGAN PENDIENTE LA MATERIA DE AÑOS ANTERIORES 

3.1 ALUMNOS QUE CURSAN LA ENSEÑANZA ORDINARIA EN CURSOS SUPERIORES DE LA 

ETAPA 

a) Medidas de refuerzo: 

Los alumnos recibirán orientación del profesor titular de la materia en el curso actual. El proceso de 

evaluación será aplicado colegiadamente por él y por el Jefe del Departamento. 

b) Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:  

Se trabajarán los contenidos del curso que sean más idóneos para adquirir las destrezas exigidas en los 

estándares de aprendizaje que, en esta programación, quedan agrupados en estos instrumentos: 

“producciones” (excepto el estándar II.1.1.), “prueba escrita” y “trabajo académico”. Por tanto, se 

evaluarán 6 estándares de aprendizaje, 2 por cada uno de los instrumentos. 

Todos estos estándares tienen el mismo peso, independientemente del que pudieran tener en la 

programación de la materia ordinaria del curso. 

c) Instrumentos de evaluación y procedimiento de calificación: 

Todos los estándares de evaluación serán agrupados y evaluados con estos dos instrumentos: 

- Trabajo académico: los alumnos redactarán un trabajo en la primera evaluación, sobre una 

obra literaria propuesta por el profesor. 

- Prueba escrita: se realizará una prueba en la 2ª y en la 3ª evaluación. En ella se exigirán los 

contenidos más adecuados para desarrollar las destrezas y conocimientos correspondientes a 

los estándares que, en la programación ordinaria, están asociados a los instrumentos 

“producciones” y “prueba escrita”.  

Estos instrumentos se calificarán en una escala 0-5, por lo que cada estándar asociado al 

instrumento recibirá la misma calificación, que corresponderá a los indicadores de logro 

establecidos en esta programación. Por tanto, los instrumentos tendrán el siguiente porcentaje en 

la calificación final del curso, porcentaje correspondiente al número de estándares que con ellos 

se evalúan: 

Trabajo académico: 33% 

Cada una de las pruebas  escritas: 33% x 2= 66% 
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Para el resto de aspectos referidos a la evaluación, se aplicará lo establecido en los apartados 

“Decisiones sobre el procedimiento de evaluación” y “evaluación extraordinaria” de la programación 

ordinaria de esta materia.  

d) Recursos didácticos: 

- El libro de texto de la materia ordinaria. 

- Otros materiales proporcionados por el profesor. 

e) Evaluación extraordinaria: 

El único instrumento que se aplicará será el de “prueba escrita”, semejante a la que se detalla en el 

apartado de “evaluación extraordinaria” de la materia ordinaria. 

 

3.2. ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

El plan de refuerzo y recuperación estará adaptado según lo establecido en su PTI. 

 

4. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

El Departamento asume los indicadores que fueron aprobados en CCP y llevados al Claustro de 

profesores. Son los siguientes: 

1. Ajuste de la programación docente. 

- Indicador 1: Porcentaje de sesiones programadas y no realizadas (por los siguientes motivos: 

participación en actividades complementarias, tanto del grupo como del profesor; enfermedad del 

profesor; huelgas): 25%. 

- Indicador 2: Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos. Ante la dificultad de 

cuantificar los contenidos de la materia, siendo estos en su gran mayoría de carácter 

progresivo/recursivo, y ligados a destrezas comunicativas y cognitivas, el Departamento analizará este 

indicador a partir de las unidades de los libros de texto que se hayan llevado a las clases, en cada uno 

de los cursos. Esta cuantificación será, por tanto, meramente estimativa. 25%. 

2. Consecución de los estándares de aprendizaje evaluables por parte de los alumnos: 

- Indicador 3: Porcentaje de alumnos suspensos en relación a la media del curso: +/- 25%. 

- Indicador 4: Nota media de todos los alumnos por materia (en cada curso): +/- 3,5 puntos (sobre 

10). 
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3. Diferencia en los resultados de pruebas externas: 

- Indicador 5: Nota media de las materias del Departamento respecto de la media del resto de materias 

evaluadas en el Centro: +/- 2 puntos (sobre 10). 

- Indicador 6: Nota media de las materias del Departamento respecto de la nota media de las mismas 

materias en la Región: +/- 2 puntos (sobre 10). 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

A) Libro de texto: 
Literatura Universal 1º de Bachillerato, Inicia DUAL, varios autores, Editorial OXFORD, 2015. 

ISBN: 9788467384505 

B) Otros materiales complementarios del proyecto Inicia Dual de Oxford. 

Entre ellos, los documentos y actividades que se ofrecen en el entorno digital de la editorial. 

 

C) Libros de lectura 

Los alumnos realizarán la lectura de, al menos, una obra elegida entre un listado proporcionado por 

el profesor. 

 

D) Otros materiales escritos, audiovisuales y TIC. 

Seleccionados bajo el criterio del profesor. 

 

6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN LA MATERIA ORDINARIA 

Las tres unidades formativas del curso tendrán secuenciados los contenidos a través de conjuntos 

discretos que, como medida de coordinación interna del Departamento de Lengua castellana, 

corresponderán a las unidades didácticas del libro de texto. La secuenciación de estas unidades se 

establece así: 

 

1ª EVALUACIÓN: unidades 1-4. 

2ª EVALUACIÓN: unidades 5-8. 

3ª EVALUACIÓN: unidades 9-12. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

A continuación se presenta la programación de actividades complementarias del Departamento de 

Lengua castellana para todos los cursos. En esta programación docente solo serán de aplicación 

aquellas que correspondan a la materia y curso objeto de la programación. 
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Distribución por evaluaciones: 
 
1ª: Actividades nº: 4, 5, 6, 8 
 
2ª: Actividades nº: 1, 9, 13, 14 
 
3ª Actividades nº: 11 
 
Actividades que se extienden por varias evaluaciones, o que no tienen todavía fecha: 2, 3, 7, 10, 12 
 

I. ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE BACHILLERATO 
 

Actividad 1 

• Nombre de la actividad:  

Viaje a Orihuela y visita a centros culturales relacionados con Miguel Hernández. 

• Descripción de la actividad: 

Lectura previa de poemas e información sobre Miguel Hernández. Realización de actividades 

de inmersión en el contexto vital del poeta a través de vídeos o recursos TIC. 

Visita a distintos museos y lugares de Orihuela durante la mañana, regreso a mediodía. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: grupos de 2º de Bachillerato. 

• Lugar: aula, y lugares de Orihuela. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, personas que ejercen de guías del 

Ayuntamiento de Orihuela, autobús. 

• Temporalización: en el segundo trimestre, final de marzo o abril. 

• Duración de la actividad: una mañana, la visita propiamente dicha. El resto de actividades 

previas, durante el tiempo que se requiera. 

• Instrumento de evaluación: producciones. 

•  

Actividad 2 

• Nombre de la actividad:  

Representación de teatro contemporáneo. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia a una representación de teatro contemporáneo. Actividades lectivas de preparación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 2º de Bachillerato. 
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• Lugar: por determinar, probablemente fuera del centro. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, montaje teatral, autobús si es necesario. 

• Temporalización: fecha por decidir, depende de la oferta. 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 

• Instrumento de evaluación: producciones. 

 

II. ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE ESO. 

Actividad 3 

• Nombre de la actividad:  

Representación de teatro. Programas de la Concejalía de Educación “Vamos al teatro” y 

“Muestra de teatro escolar”. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia a una representación de teatro. Actividades lectivas de preparación previa, de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 1º y 4ºESO. 

• Lugar: espacios teatrales de la ciudad. 

• Recursos humanos/materiales: precio de la entrada. 

• Temporalización: marzo (1ESO), mayo (4ESO) 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

•  

Actividad 4 

• Nombre de la actividad:  

Terrormanía. 

• Descripción de la actividad: 

Actividad de animación a la lectura que se realizará en la biblioteca del centro en fechas cercanas 
al día de Todos los Santos. Se realizará en periodos lectivos, preferiblemente de Lengua castellana. 
Consiste en una visita a la biblioteca, la presentación de los libros de misterio con los que esta 
cuenta y finalmente la lectura de un cuento de miedo. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. Además: bloque 2, 4.2. “Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente.”, de la materia Lengua castellana y literatura de 1ESO. 
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• Nivel: 1ºESO. 

• Lugar: biblioteca del centro. 

• Recursos humanos/materiales: libros de la biblioteca de temática de terror y misterio, 

seleccionados por el Coordinador de la biblioteca, material de decoración. La actividad está 

dirigida por profesoras del Departamento de Lengua castellana. 

• Temporalización: últimas semanas de octubre, y/o primera de noviembre. 

• Duración de la actividad: diferentes sesiones lectivas, para los grupos participantes. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 5 

• Nombre de la actividad:  

Visita a la biblioteca del Barrio Peral 

• Descripción de la actividad: 

Actividad de animación a la lectura y de conocimiento de los servicios que ofrece una biblioteca 
pública. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de “Educación 

literaria”. Además: bloque 2 (comprensión y expresión escrita): “Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos.”, de la materia Lengua castellana y literatura de 2ESO. 

• Nivel: 2ºESO. 

• Lugar: biblioteca del Barrio Peral. 

• Recursos humanos/materiales: los que disponga la biblioteca para la actividad. 

• Temporalización: Preferiblemente, en noviembre. 

• Duración de la actividad: diferentes sesiones lectivas, para los grupos participantes. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 6 

• Nombre de la actividad:  

Visita al museo-refugio de la Guerra Civil, y al Castillo de la Concepción. 

• Descripción de la actividad: 

Visita a los museos, y actividad previa en el aula. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: 

Bloque 6, 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo). 
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• Nivel: 3ºESO PMAR. 

• Lugar: Museos antes indicador. 

• Recursos humanos/materiales: entrada a los museos. 

• Temporalización: 29 de noviembre. 

• Duración de la actividad: 9:15-14:05. 

• Instrumento de evaluación: observación, cuaderno. 

 

III. ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIVELES. 

 
Actividad 7 

• Nombre de la actividad:  

Encuentros con autores, recitales poéticos, representaciones teatrales y otras manifestaciones 

literarias. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia al espectáculo, todavía por definir, con un conjunto de actividades previas de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: ESO y Bachillerato. 

• Lugar: auditorio del Conservatorio de música. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, autor invitado o equipo teatral, equipo 

audiovisual. 

• Temporalización: fecha por decidir, depende de la oferta. 

• Duración de la actividad: una o dos sesiones lectivas. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

 
 

Actividad 8 

• Nombre de la actividad: 

Representación de un desfile de modelos y flah mob. 

• Descripción de la actividad: 

La actividad se llevará a cabo dentro de las propuestas del Ayuntamiento de Cartagena para 

conmemorar el Día Universal del Niño. Lugar: Plaza de San Francisco. Participantes: alumnos de 

B1AA/AP junto con los niños y padres de la E.E.I. Pipiripao. Público: algún grupo más del centro. 
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• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 1º de Bachillerato B1AA/AP (representación), y  3º y 4º ESO (público). 

• Lugar: Plaza San Francisco. Ensayos en la E.E.I Pipiripao, Conservatorio de Música, aulas del 

IES, y lugar de representación. 

• Recursos humanos/materiales: 

o Profesora 

o Directora E.E.I. Pipiripao 

o Músicos e instrumentos 

o Actores 

o Micrófonos inalámbricos 

o Pancartas 

• Temporalización: mañana del 20 de noviembre. Algunos ensayos previos. 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación, traslados. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 9 

• Nombre de la actividad:  

Representación de teatro, “Mitoilógico”. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia a una representación de teatro. Actividades lectivas de preparación previa, de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 3ºESO y 1º de Bachillerato. 

• Lugar: auditorio del Conservatorio de música. 

• Recursos humanos/materiales: precio de la entrada. Medios audiovisuales y escénicos que 

pone la compañía contratada, o que pueda solicitar como apoyo. 

• Temporalización: 2º trimestre. 

• Duración de la actividad: lo que dure la representación 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 

 
 
 
 
 



IES BEN ARABI 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANAY LITERATURA 

Programación Lit. Universal 1ºBACH. curso 2018/2019 

 

12 

 

Actividad 10 
 

• Nombre de la actividad:  

Participación en los premios de lectura Mandarache y Hache organizados por el Ayuntamiento 

de Cartagena. 

• Descripción de la actividad: 

Lectura de las obras finalistas. Votación de la ganadora en comités de lectura de seis alumnos 

cada uno. Participación en los concursos que convoca el Premio. Asistencia a los encuentros 

con los autores, en Cartagena, y a la gala final. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: cualquier grupo en el que el profesor de la materia esté interesado. 

• Lugar: aula para la actividad lectiva, y espacios destinados a los encuentros con los autores 

(pueden ser en el propio centro, o en otros lugares de la ciudad). 

• Recursos humanos/materiales: dispuestos por la organización (ejemplares de los libros, 

autobús, autor/a, página web, etc.).  Material de clase en la actividad lectiva. 

• Temporalización: durante el curso. Pendiente de la publicación del calendario. 

• Duración de la actividad: pendiente del calendario. Los encuentros con el autor, entre las 10 y 

las 14 h. 

• Instrumento de evaluación: observación, prueba escrita, producciones. Solo para los grupos 

que tengan obligada la participación en la lectura de las obras. 

Actividad 11 

• Nombre de la actividad:  

Celebración del “Día del libro”. 

• Descripción de la actividad: 

Conjunto de actividades a realizar en el contexto de esta celebración. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: todos. 

• Lugar: salón de actos del conservatorio, biblioteca, aulas, y otros por determinar. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, equipo audiovisual y de representación 

teatral, etc. 

• Temporalización: fecha por decidir, en días anteriores y posteriores al 23 de abril. 

• Duración de la actividad: por determinar. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 
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Actividad 12 

• Nombre de la actividad:  

Certamen literario “Miguel Hernández” En colaboración con los IES Mediterráneo. 

• Descripción de la actividad: 

Certamen literario, con actividades de motivación en el aula. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: todos. 

• Lugar: Entrega de premios, por decidir. 

• Recursos humanos/materiales: dinero para el premio, diplomas, cartelería, etc. 

• Temporalización: El concurso se convocará en el 2º trimestre. La entrega de premios, por 

decidir (cerca de la Semana Santa, probablemente). 

• Duración de la actividad: el periodo de presentación de originales, y el acto de entrega de 

premios. 

• Instrumento de evaluación: actividad no evaluable. 

 

 

IV. ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL Y DÍA DEL CENTRO 

Actividad 13 

• Nombre de la actividad:  

Actividad genérica de aula sobre el tema elegido para la Semana Cultural. 

• Descripción de la actividad: 

Por determinar. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: por determinar. 

• Nivel: cualquier grupo, bajo criterio del profesor. 

• Lugar: en las aulas, y en cualquier otro lugar del centro. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, cartulinas, equipos TIC, etc. 

• Temporalización: durante la semana cultural. 

• Duración de la actividad: las sesiones lectivas que se dediquen. 

• Instrumento de evaluación: observación, producciones. 
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Actividad 14 

• Nombre de la actividad:  

Actividad genérica a desarrollar en el Día del Centro. 

• Descripción de la actividad: 

Por determinar (búsqueda del tesoro-personaje, representación teatral, recital, etc.). 

• Estándares de aprendizaje evaluables: por determinar. 

• Nivel: todos 

• Lugar: por todo el recinto del centro. 

• Recursos humanos/materiales: por determinar. 

• Temporalización: durante el Día del Centro. 

• Duración de la actividad: por determinar. 

• Instrumento de evaluación: actividad no evaluable. 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LAS 

PROGRAMACIONES; ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES 

 

El seguimiento de las programaciones se realizará, mensualmente, en un documento Drive 

compartido, disponible para todos los miembros del Departamento. Ese documento incluirá: bloques 

de contenidos y/o unidades didácticas, secuenciados para cada unidad formativa; número de sesiones 

impartidas, y número de sesiones no impartidas. El documento se analizará en una reunión del 

Departamento con carácter mensual. 

Teniendo en cuenta el análisis del seguimiento de las programaciones, se tomarán medidas de ajuste 

para equilibrar el ritmo de trabajo de los diferentes grupos del mismo nivel. Algunas de esas medidas 

serán: 

- Aligerar el número de actividades didácticas de aplicación de los contenidos. 

- Suprimir contenidos que no sean imprescindibles para alcanzar los estándares de aprendizaje, 

teniendo en cuenta que siempre se deben impartir aquellos contenidos formulados 

expresamente en el texto del currículo oficial. 

- En la primera semana de mayo, el Departamento planificará, con carácter general, medidas 

como las anteriormente expuestas, con la intención de homogeneizar los contenidos que 

deberán estar concluidos a final de curso en todos los grupos. 

 

Los resultados académicos se analizarán en cada evaluación, tanto en el informe oficial de evaluación 

de la práctica docente, como en un informe más específico del propio Departamento. Para elaborar 

estos dos documentos, se utilizarán dos herramientas digitales (documentos Drive compartidos): 
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- Tabla de estadísticas de resultados académicos. 

- Informe individual de cada grupo con resultados negativos, para ser cumplimentado por los 

profesores. El Departamento considera que un grupo ha tenido resultados negativos si el 

porcentaje de alumnos con la materia suspensa sobrepasa estos umbrales: 

35% en grupos de programas (bilingüe y PHI), para el nivel de ESO. 

50% en grupos ordinarios de ESO, y para todos los grupos de Bachillerato. 

60% en grupos de refuerzo (PMAR y Refuerzo de la Competencia Comunicativa Lingüística). 
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