
1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL 

1. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA 

MATERIA O EL AMBITO. 

 
El currículo de Literatura universal se enmarca en el referente que suponen los objetivos 

generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza- 

aprendizaje diseñadas para tal fin encada una de las materias de Bachillerato. Esta asignatura es 

especialmente relevante en la consecución de los logros definidos en los objetivos a, b, c, d, e, f, 

g, h, k y l. 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa 

b. Consolidar una madurez personal y social que permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

7.  EVALUACIÓN 
 

7a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

     La evaluación en el Bachillerato, además de tener un carácter continuo y formativo, ha de 

poseer un carácter diferenciado, según lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto 

1105/2014.  

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso 

de aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los 

conocimientos adquiridos y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad.   



Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los 

conocimientos, verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para el ejercicio 

de acceso a la universidad o cualquier otra prueba de carácter académico o laboral en el que ha 

de desarrollar y demostrar las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de las 

distintas etapas educativas.  

El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes 

pruebas individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados 

y las dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la 

evaluación positiva final del alumno y la promoción del mismo. 

La distribución de los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje ha 

sido desarrollada de modo específico, unidad por unidad, en el apartado 5.1 de esta misma 

programación. 

 

 

7b.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recoge una 

propuesta de comentario de texto acorde con los objetivos de la unidad y del área, y en la guía del 

profesor se proponen modelos de examen. Con estos procedimientos, se puede compaginar la 

autoevaluación y la coevaluación, si se considera la evaluación conjunta por parte de los 

compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la participación activa de todos los 

miembros, con la evaluación del docente: 

- Observación de la actitud y participación del alumno en clase. 

- Realización de tareas individuales. 

- Participación e implicación en trabajos cooperativos. 

- Correcciones a partir de las revisiones del trabajo realizado. 

- Competencia lingüística y textual adecuada a la etapa educativa. 

- Competencia literaria adecuada al currículo de bachillerato. 

- Pruebas orales y escritas. 

 

 

  7c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

                   Los principios y técnicas de evaluación son congruentes con los determinados en el 

Currículo Oficial y en la normativa específica sobre la evaluación. Las actividades de 

evaluación no serán diferentes a las actividades de aprendizaje. 

          Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, se evaluarán los contenidos de 

la siguiente forma: 

                        -Teoría                    50% 

                        -Práctica                  40% 

                        -Esfuerzo                 10% 

 Los contenidos conceptuales se evaluarán mediante una prueba objetiva en cada 

evaluación y que tendrán un valor máximo de 5 puntos. 

 Los contenidos procedimentales se evaluarán mediante la observación en el aula 

atendiendo a estos aspectos:  

a) trabajo cooperativo: exposiciones en clase, representaciones teatrales, trabajo de 

investigación etc. 

b) trabajo individual: corrección de ejercicios, controles de lectura, comentarios, 

redacciones etc. 

Sumando un total de 4 puntos. 

 



 Los contenidos actitudinales se evaluarán mediante la observación en el aula también 

teniendo en cuenta estos aspectos: participación voluntaria en clase o en ámbitos relacionados con 

la asignatura (concursos literarios etc.) esfuerzo personal (asistencia, puntualidad, 

comportamiento, etc.) Sumando un total de 1 punto. 

 Al final de evaluación se obtiene una nota de cada uno de los contenidos basada en la 

nota máxima que se puede obtener en ellos y posteriormente la nota global de evaluación sumando 

las notas de los tres contenidos.  El aprobado de la evaluación está en 5.  

          Se puede perder el derecho a convocatoria de examen por la acumulación de tres ceros o 

diez faltas sin justificar o justificadas de una manera vaga e imprecisa a juicio de la profesora. No 

se realizarán exámenes fuera de las convocatorias oficiales si no se presenta el justificante médico 

pertinente o hay una razón de peso aceptable a juicio de la profesora. Estas sanciones prescriben 

cuando finaliza la evaluación 

 

Pruebas Extraordinarias 

 
           Aquellos alumnos que no superen la calificación de 5 en el mes de junio, tendrán otra 

oportunidad en la prueba extraordinaria la cual constará de una prueba objetiva.   

 

 


