
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. LITERATURA UNIVERSAL 

Los contenidos se organizan en dos bloques:  

• Primer bloque, procesos y estrategias, incluye contenidos que se desarrollarán a lo 
largo de todo el curso aplicándose a cada uno de los movimientos, obras, autores, etc., 
estudiados mediante la lectura y el comentario de obras completas, antologías o 
fragmentos representativos. El análisis y el comentario de las obras literarias se 
conciben como procedimientos de trabajo fundamentales. 

• Segundo bloque, los grandes periodos y movimientos de la literatura universal, se 
dedica al estudio cronológico de los periodos y movimientos más significativos, a través 
de una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica pone de relieve la 
influencia del contexto histórico y estético, la recurrencia de ciertos temas y motivos, 
así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia y su relación con el 
resto de las artes.  

Esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de comparar 
textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias 
temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado 
aprenderá a transferir sus conocimientos relacionando el contenido y las formas de expresión 
de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá 
el aprendizaje 

Con el fin de medir las distintas capacidades del alumno, los procedimientos deben ser también 
distintos y variados. Los Instrumentos de evaluación son aquellos que nos permiten llevar a cabo 
los procedimientos de la evaluación. Así pues, para la evaluación del alumnado se tendrán en 
cuenta los siguientes instrumentos: 

  Pruebas objetivas y exámenes escritos, que reflejarán la consecución de unos objetivos 
en base a los estándares de aprendizaje. Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación según 
los estándares de aprendizaje. 

  Registro de actividades diarias, en el aula o fuera de ella, individualmente o en grupo, 
que calibrarán la implicación, la motivación, el interés y la predisposición del alumnado. En este 
sentido, cobran especial relevancia los comentarios de textos literarios. 

  Controles de lecturas obligatorias, hechas parcialmente en clase, que servirán para 
evaluar la capacidad lingüística del alumno, su comprensión lectora y expresión escrita, así como 
su actitud hacia los libros como fuente de placer y enriquecimiento cultural.  

o Se realizarán tres lecturas completas, obligatorias y en clase una por trimestre. 

o Posteriormente, cada alumno realizará  una exposición oral de dichas lecturas. 

o A lo largo del curso también se pondrá en práctica la técnica del comentario de textos 
literarios, aplicado a obras representativas y según un modelo 

o También se tendrán en cuenta el comportamiento, la participación, la predisposición, la 
cooperación, el interés, etc., es decir, la actitud del alumno. 

 


