
PONDERACIÓN LITERATURA UNIVERSAL (1º BACH.)

N° Criterio Denominación
Pondera

ción %
PROCESOS Y ESTRATEGIAS

LUN1.1 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.

20

LUN1.2
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.

20

LUN1.3 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.

10

LUN1.4 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.

10

LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

LUN2.1
Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, 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

10

LUN2.2
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.

10

LUN2.3
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.

20

Los instrumentos con los que se llevará a cabo la evaluación de estos criterios son los
siguientes:

- Rúbricas de expresión oral y de expresión escrita.

- Registros de expresión oral y de expresión escrita.

- Cuestionarios.

- Trabajo de investigación.

- Exámenes.

- Comentario de texto.


