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1. SABERES BÁSICOS. Contenidos secuenciados por evaluaciones. 

 

1ª evaluación 

Introducción a la asignatura:  

o Reconocimiento de la labor de los traductores. 

o Tópicos literarios. 

o Personajes de la literatura universal. 

o Temas de la literatura universal. 

o Recursos estilísticos. 

Literatura de la Antigüedad. 

o Lecturas completas:  

o El Génesis 

o Edipo Rey, de Sófocles. 

o Dafnis y Cloe, de Longo de Lesbos. 

o Eros y Psique, relato incluido en El asno de oro de Apuleyo. 

Literatura de la Edad Media.  

2ª Evaluación 

Literatura de los XVI y XVII:  Renacimiento y Barroco. 

Literatura del siglo XVIII: La Ilustración o el Siglo de las Luces. 

Lecturas completas: 

o Entre el final de la 1ª evaluación y el principio de la 2ª, coincidiendo con el 

corte de las vacaciones de Navidad, los alumnos elegirán una obra del 

siguiente listado: 

▪ Divina comedia, de Dante Alighieri. 

▪ Cuentos de Canterbury, de Chaucer. 

▪ La muerte de Arturo, de Thomas Malory. 

▪ Antología de la poesía de Pierre de Ronsard. 

▪ Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. 

▪ Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. 

o Hamlet, de W. Shakespeare. 

 

 3ªEvaluación 

 

Literatura de los siglos XIX y XX. 

Lecturas completas:  

o Las penas del joven Werther, de Goethe. (Esta lectura podría realizarse al final 

de las 2ª evaluación) 

o El hombre de arena, de E.T.A Hoffmann. 

o Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. 

o La metamorfosis, de Franz Kafka. 

o El cuento de la criada, de Margaret Atwood. 
 

2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y DE CALIFICACIÓN. 

Los alumnos que han elegido la optativa de Literatura Universal empiezan cada 

evaluación aprobados con una calificación de 5, salvo que demuestren un desinterés 
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manifiesto por la asignatura, en cuyo caso se les calificará conforme a los siguientes 

criterios de calificación: 

1. La calificación numérica de cada evaluación será de 0 a 10.   

2. La base de la calificación la constituirán las pruebas escritas presenciales de las que 

se realizarán al menos dos por trimestre y que tendrán un valor del 100 % de la 

calificación en la evaluación trimestral.   Estas pruebas escritas valorarán los 

conocimientos adquiridos por el alumno, tomando como punto de partida las lecturas 

obligatorias, el libro de texto y las explicaciones, comentarios, correcciones y apuntes 

que se hayan dado en clase.  

3.  Entre una evaluación y otra, estos alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la 

evaluación anterior mediante un examen general presencial de la materia impartida 

durante la evaluación no superada.  

4.  Tras la 3ª evaluación, con su correspondiente recuperación, para los alumnos que no 

hayan ido aprobando durante el curso se realizará un examen final presencial sobre 

los contenidos de las evaluaciones no superadas.  

5. Se calificará con un cero que hará media con las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones del curso a los alumnos que, habiendo suspendido alguna o todas las 

evaluaciones, no se presenten a este examen presencial final.  

6. Quienes incurran en algún tipo de falta de honestidad en los exámenes serán 

calificados con un 0. 

Criterios de calificación del resto del alumnado:  

1. La calificación numérica de cada evaluación será de 5 a 10.   

2. El 50 % de la calificación se obtendrá de pruebas escritas presenciales — al menos 

dos por evaluación— que valorarán los conocimientos adquiridos por el alumno, 

tomando como punto de partida el libro de texto, las lecturas obligatorias y las 

explicaciones, comentarios, correcciones y apuntes que se hayan dado en clase.   

3. El 50 % restante de la nota de evaluación se obtendrá de lecturas opcionales, 

actividades y ejercicios de clase, obligatorios u opcionales, fruto del interés y el 

esfuerzo del alumno por el trabajo diario.  

o Entre las actividades se incluirán preguntas escritas presenciales de corrección 

rápida, para favorecer el estudio regular de la materia.  

o Las tareas y pruebas o exámenes en red que eventualmente se realicen a través de 

EVA o de la aplicación FORMS tendrán, en caso de realizarse, el mismo peso que 

el resto de las tareas y ejercicios. 

o Las notas positivas o negativas obtenidas al hilo de la clase por el alumno se 

registrarán en el cuaderno del profesor y tendrán un valor de una décima de punto. 

 

En cuanto a la ortografía, se siguen los criterios acordados por los profesores del 

Departamento de Filología para los dos cursos de Bachillerato, a saber: descuento de 0,25 

por cada falta de ortografía de tildes (hasta un máximo de dos puntos) y 0,5 por el resto 

de errores ortográficos sin límite. 

La nota final del curso, en el caso de tener las tres evaluaciones aprobadas, se obtendrá 

de la media de las tres evaluaciones.  

 



Real Colegio Alfonso XII.                      Agustinos  
 

Juan de Borbón y Battenberg, 2  ⧫ 28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Tel. 918905711.    Fax: 918903190    ⧫  colegio@colegioalfonsoxii.com    ⧫   www.colegioalfonsoxii.com 

 
 

 

 

 

3. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

• Libro de texto.  
• Recursos fotocopiables y digitales de la propia editorial o de otras fuentes.   

• Cuaderno personal del alumno (con apuntes y ejercicios).   

• Material bibliográfico y audiovisual disponible en el Departamento de Lengua, en 

la Biblioteca del Centro o aportado por el profesor.   

• Material y actividades preparados por el profesor.   

• Plataforma Educamos con acceso al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y a 

las aplicaciones TEAMS y FORMS.  

• Diccionario de aula.  

• https://www.rae.es  

• https://www.cervantes.es  

• https://www.fundeu.es    

 

 

https://www.rae.es/
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