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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL Curso: 4º ESO 

OBJETI

VOS 

1. Conocer textos escritos de distintas épocas y países, apreciando la intencionalidad con 

que fueron escritos y su valor permanente a través del tiempo.  

2. Valorar la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal.  

3. Apreciar las obras literarias escritas en lenguas distintas de la propia como 

manifestaciones de una tradición cultural común o como expresiones de la misma 

condición humana.  

4. Conocer las interrelaciones de los movimientos literarios comunes.  

5. Utilizar la biblioteca escolar y las tecnologías de la información y la comunicación para 

fundamentar y  

orientar trabajos sobre temas del área y como instrumentos para aprender y compartir 

conocimientos.  

6. Adoptar posturas personales críticas y creativas en la interpretación de los textos leídos.  

7. Reflexionar sobre los procedimientos lingüísticos que convierten un texto en una obra 

maestra del pensamiento o de la expresión de los sentimientos.  

8. Utilizar la lengua como medio privilegiado de expresión personal. 

Período Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

evaluaci

ón  

1. Proyecto I ( El Chinchón 

Literario) 

 

2. Proyecto II (Audio-libro 

terrorífico) 

 

- Interpretación de las obras estudiadas en relación 

con su contexto histórico y literario. 

- Conocimiento e identificación de las características 

del cuento de terror en las Narraciones 

extraordinarias de E.A. Poe.  

- Conocimiento del argumento, la estructura, los 

personajes y la interpretación de la obra 

Frankenstein.  

- Reconocimiento y localización de fragmentos en la 

totalidad de la obra Frankenstein.  

- Identificación de las características del género 

narrativo en las obras leídas y/o en fragmentos 

seleccionados.  

- Reconocimiento de los temas, motivos y tópicos 

más usuales en la literatura. 

- Comentario guiado de textos.  

- Creación de textos a partir de modelos.  

- Redacción de textos con buena presentación, 

organizando las ideas con claridad, con corrección 

ortográfica y gramatical y propiedad léxica. 

- Participación de forma activa y dinámica en la 

lectura de las obras en clase.  

- Leer e interpretar relatos de terror de Edgar Allan Poe.  

- - Interpretar las obras estudiadas en relación con su contexto histórico y literario. 

- Identificar y justificar el género literario al que pertenecen obras o textos. 

- Conocer y analizar el argumento, la estructura, los personajes y la intención de las obras 

leídas en clase.  

- Conocer, identificar y analizar las características más destacadas de los cuentos de terror 

en las Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe.  

- Conocer los principales aspectos temáticos y formales de la novela gótica inglesa. 

- Reconocer y analizar los rasgos de la novela gótica en Frankenstein de Mary Shelley.  

- Reconocer fragmentos de Frankenstein y situarlos en la totalidad de la obra.  

- Conocer el argumento, la estructura, los personajes y la interpretación de la obra 

Frankenstein.  

- Resumir de forma coherente y clara los elementos que aparecen en un texto narrativo. 

- Contrastar los temas y las características formales del romanticismo inglés y del cuento 

de terror con otras manifestaciones artísticas y con otros autores románticos que escriben 

literatura de misterio. 

- Comentar (fondo y forma) un texto o fragmento de las épocas estudiadas.  

- Reconocer los temas, los motivos y los tópicos más usuales en la literatura. 

- Planificar y componer textos escritos sirviéndose de sus propias vivencias y emociones, 

manejando todos los conocimientos adquiridos.  

- Redactar usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, con corrección 

gramatical y ortográfica y con propiedad léxica. 
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- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente 

en las actividades académicas. 

 

2ª 

evaluaci

ón 

3. Proyecto III ( Casting de 

actores y biblio-tráilers) 

  

- Lectura y compresión de Romeo y Julieta y de 

Hamlet.  

- Interpretación de las obras estudiadas en relación 

con su contexto histórico y literario. 

- Comprensión, profundización y análisis del 

personaje de Hamlet.  

- Conocimiento del argumento, la estructura, los 

personajes y la interpretación de Romeo y Julieta y 

de Hamlet.  

- Reconocimiento y localización de fragmentos en la 

totalidad de la obra Hamlet.  

- Conocimiento del autor W. Shakespeare y de las 

características de su teatro.  

- Identificación de las características del género 

teatral en las obras leídas y/o en fragmentos 

seleccionados. 

- Reconocimiento de los temas, motivos y tópicos 

más usuales en la literatura. 

- Comentario guiado de textos.  

- Creación de textos a partir de modelos.  

- Leer e interpretar Romeo y Julieta y Hamlet de W. Shakespeare.  

- Reconocer los temas, los motivos y los tópicos más usuales en la literatura. 

- Interpretar las obras estudiadas en relación con su contexto histórico y literario. 

- Identificar y justificar el género literario al que pertenecen obras o textos. 

- Conocer y analizar el argumento, la estructura, los personajes y la intención de las obras 

leídas en clase.  

- Conocer, identificar y analizar las características más destacadas del teatro isabelino en 

las obras de W. Shakespeare.  

- Conocer la vida y obra de W. Shakespeare y los principales aspectos temáticos y formales 

de su teatro. 

- Reconocer fragmentos de Hamlet y situarlos en la totalidad de la obra.  

- Contrastar los temas y las características formales del teatro isabelino con el teatro barroco 

en otros lugares. 

- Resumir de forma coherente y clara los elementos que aparecen en un texto teatral. 

- Comentar (fondo y forma) un texto o fragmento de las épocas estudiadas.  

- Planificar y componer textos escritos sirviéndose de sus propias vivencias y emociones, 

manejando todos los conocimientos adquiridos.  

- Redactar usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, con corrección 

gramatical y ortográfica y con propiedad léxica. 
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- Redacción de textos con buena presentación, 

organizando las ideas con claridad, con corrección 

ortográfica y gramatical y propiedad léxica. 

- Participación de forma activa y dinámica en la 

lectura de las obras en clase. 

Lectura y compresión de El avaro y de El enfermo 

imaginario.  

- Interpretación de las obras estudiadas en relación 

con su contexto histórico y literario. 

- Conocimiento del argumento, la estructura, los 

personajes y la interpretación de El avaro y de El 

enfermo imaginario.  

- Conocimiento del autor Molière y de las 

características de su teatro. 

 

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente 

en las actividades académicas. 

-Leer e interpretar El avaro y El enfermo imaginario de Molière.  

-Conocer la vida y obra de Molière y los principales aspectos temáticos y formales de su 

teatro. 

 

3ª 

evaluaci

ón 

 

4. Proyecto IV ( Poetas de verso 

en pecho) 

  

-- Lectura comprensiva de poemas.  

- Conocimiento de autores relevantes en la lírica 

contemporánea.  

- Identificación de las características del género 

lírico en las obras leídas y/o en fragmentos 

seleccionados. 

- Reconocimiento de los temas, motivos y tópicos 

más usuales en la literatura. 

- Comentario guiado de textos.  

- Creación de textos a partir de modelos.  

- Redacción de textos con buena presentación, 

organizando las ideas con claridad, con corrección 

ortográfica y gramatical y propiedad léxica. 

- Participación de forma activa y dinámica en la 

lectura de las obras en clase. 

 

 

 

- Leer e interpretar textos poéticos. 

- Reconocer los temas, los motivos y los tópicos más usuales en la literatura. 

- Interpretar las obras estudiadas en relación con su contexto histórico y literario. 

- Identificar y justificar el género literario al que pertenecen obras o textos. 

- Conocer e identificar la nueva sensibilidad de la modernidad poética de finales del siglo 

XIX a partir de textos de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé. 

- Comprender y analizar diversas corrientes poéticas del siglo XX a partir de textos de los 

autores estudiados. 

-Conocer, comprender y valorar la obra poética de los autores estudiados 

- Conocer e identificar las características de la poesía contemporánea.  

- Analizar las relaciones temáticas y formales y las influencias de los poetas estudiados. 

- Comentar (fondo y forma) un texto poético. 
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Criterios de Calificación  

 Al tratarse de una asignatura diseñada por proyectos y desarrollada mediante dinámicas grupales, se evaluará, a través de rúbricas, el trabajo diario de los alumnos y la entrega 

individual de actividades propuestas (40%), la actitud (20%) y el resultado final del proyecto(40%). Durante este curso, debido al COVID, se trabajará de forma individual o  en 

parejas  a través de documentos compartidos, manteniendo, en todo momento, la distancia de seguridad  tal y como regula el Plan de Contingencia del Centro. 

2. Si cualquier trabajo, resumen o comentario relacionado con las lecturas está extraído de Internet o copiado supondrá el suspenso de la asignatura en dicha evaluación. 

3. Las faltas de ortografía se podrán penalizar hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios: 0’1 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y 

otros fallos leves de ortografía y puntuación; 0’25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías.  

Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia ,problemas severos de lecto-escritura y/o desconocimiento del idioma se le corregirán  y trabajarán las 

faltas, pero no se le penalizarán.  
4.- REPETICIÓN DE PRUEBAS  

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

Calificación final: La calificación final del área será el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones. Si la suma da una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10, el alumno 

aprobará la materia.  

Recuperación: Si la suma de los porcentajes es inferior a 5 el alumno deberá recuperar en junio realizando, las pruebas objetivas o actividades que el profesor le solicite. 

En la recuperación de junio no se podrá obtener una nota superior a 6 puntos.  

Recuperación (extraordinaria): El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos 

suspendidos en esta convocatoria, el profesor les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y 

criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. Para recuperar la asignatura en la 

convocatoria extraordinaria de junio el alumno deberá realizar las pruebas o actividades con los contenidos trabajados durante el curso. No se podrá obtener una nota superior a 6 puntos.  

Competencias básicas 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos literarios y a la expresión oral y escrita como medios indispensables para 

cualquier aprendizaje de calidad. La lectura de un texto, su reflexión y su comentario, individual o grupal exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la valoración crítica de los 

textos que se utilizan en el aula y fuera de ella, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de esta materia, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, ayudan 

a la adquisición de la competencia. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia artística y 

cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el 

aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, 

críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado.  

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales, potenciando actitudes abiertas y respetuosas y ofreciendo elementos para la elaboración de juicios fundamentados con el contexto social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La 
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reflexión y el comentario en el aula de la lectura de un texto promoverán la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y 

contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. 

COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: La materia contribuye a desarrollar destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 

acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios (utilizando operaciones que intervienen en el proceso de escritura, como la planificación, la 

ejecución del texto, la revisión...). La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet.  

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: la materia propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, implica la toma de 

conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. La materia ejercita la memorización, la argumentación, la síntesis de las ideas propias y 

ajenas y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, que favorecen también los aprendizajes posteriores. 

COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: en la materia se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, analizar y comunicar. La realización de trabajos individuales y la 

reflexión y comentario en grupo, implica superar inhibiciones y prejuicios, valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos. En definitiva, aporta posibilidades 

de mejora y fomenta el afán de superación. 

Libros y material escolar y técnico 

Se utilizarán fondos de la biblioteca del centro y de la biblioteca virtual ODISEA. 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  

Para superar la asignatura se recomienda tener una actitud positiva y atenta ante las lecturas durante el desarrollo de la clase, estudiar y trabajar a diario, participar, mantener el cuaderno limpio y ordenado, 

presentar todos los trabajos en plazo, así como leer todas las lecturas propuestas por el profesor como material obligatorio para el curso. 

San Adrián, a 17 de septiembre de 2021                                        El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 

 

 Fdo: Fdo: Dalila Olea 

 
  


