IES PADRE MANJÓN

Departamento de Lengua y Literatura

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020
Asignatura: Literatura Universal
Periodo

Distribución aproximada de
contenidos

CURSO: 1º de Bachillerato
Procedimientos de evaluación y
criterios de calificación

Procedimientos de
recuperación

1ª EVALUACIÓN

Procedimientos de evaluación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las literaturas orientales
La literatura griega
La literatura latina
La Edad Media
Renacimiento y
Clasicismo
La Ilustración
LECTURAS:
-Selección de textos de La
Iliada y La Odisea.
-Hamlet (W. Shakespeare)

Para valorar el nivel de aprendizaje
alcanzado se utilizarán diversos tipos de
pruebas y actividades:
-

-

Ejercicios de clase y tareas de
casa.
Comentarios de textos.
Exposiciones orales.
Pruebas escritas. Se
realizarán, al menos, dos
exámenes por evaluación.
El alumnado podrá mejorar su
calificación presentándose al
examen final de junio en fecha
señalada por Jefatura de
Estudios.

3ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

Criterios de calificación:
1.
2.
3.

Romanticismo
Realismo y Naturalismo
Posromanticismo. Último
tercio del siglo XIX

LECTURAS:
-Fausto (Goethe)
-Los crímenes de la
Morgue (Edgar A. Poe)

1.
2.
3.

-

La media de los exámenes
realizados se valorará en un
70% de la nota de cada
trimestre.

-

Los trabajos y tareas y el
interés y la participación en
clase podrán valer hasta un
10% de la nota.

-

Las lecturas trimestrales
tendrán un valor del 20%.

calle

S. XX: Poesía.
S. XX: Narrativa
S. XX: Teatro
LECTURAS:
- La Metamorfosis (Kafka)
- Por quién doblan las
campanas (E.
Hemingway)
- Cien años de soledad
(García Márquez)

Si el alumno
suspende alguna
evaluación, podrá
presentarse a un
examen de
recuperación al
comienzo del
trimestre siguiente.
Los alumnos que no
hayan recuperado
alguna de las
evaluaciones durante
el curso, se
examinarán de la
materia suspensa en
el examen final,
convocado por la
Jefatura de Estudios.

La prueba de
septiembre se
ajustará al informe
individualizado
emitido por el
Departamento en
junio.

NOTA: Los alumnos podrán obtener 1
punto extra en su calificación final si,
además de las lecturas obligatorias,
leen 2 obras elegidas por ellos y
aceptadas por la profesora. Realizarán
una presentación oral (reseña crítica) de
dichas obras.
Cada falta de ortografía o
expresión se penalizará con
0,25 puntos hasta un máximo
de 2 puntos. Cada 3 faltas de
acentuación se penalizará con
0,25 puntos.

Libros y material escolar
Material
Apuntes y documentos facilitados por el profesorado.
Libro de texto:
No hay
Profesora: Dña. M.ª Isabel Martínez López
De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Padre Manjón, copiar en los
exámenes se considera falta grave y podrá conllevar el suspenso de la asignatura o la pérdida de la
convocatoria correspondiente, pudiendo quedar reflejado en el expediente académico del estudiante.

