
Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes escritas e
iconográficas, sobre piezas conservadas en los fondos
museísticos y yacimientos arqueológicos, o la búsqueda
en los medios de comunicación de referencias al mundo
romano (objetivos 6 y 7).

Literatura universal

El alumnado, a lo largo de la educación secundaria obli-
gatoria, ha adquirido un nivel de competencia lingüística y
comunicativa en la producción y comprensión de los tex-
tos literarios de los distintos géneros literarios y es cons-
ciente de la importancia que la lectura tiene en el aprendi-
zaje de cualquier disciplina.

Se trata ahora, de ampliar esa formación literaria y huma-
nística mediante el conocimiento, análisis y comentario de
los grandes movimientos literarios y de las obras y los
autores más representativos de la literatura universal.

Desde su finalidad, esta materia contribuye a desarrollar
las capacidades recogidas en distintos objetivos: d) afian-
zar los hábitos de lectura como medio de aprendizaje y
desarrollo personal; e) dominar la lengua castellana; l)
desarrollar la sensibilidad literaria como fuentes de forma-
ción y enriquecimiento cultural; y ñ) conocer, valorar y res-
petar el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.
Asimismo contribuye, como el resto de materias, al des-
arrollo de otras capacidades recogidas los objetivos a), b),
c), f), g), h) y j).

A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de la competencia de
comunicación lingüística tanto en el desarrollo de habili-
dades y destrezas discursivas como en la reflexión sobre
el uso de las mismas. Desde la práctica de esta compe-
tencia se facilita el desarrollo de la competencia social y
ciudadana, la competencia emocional y la autonomía y el
espíritu emprendedor. Por otra parte, la lengua castellana
es la herramienta básica en el aprendizaje de las distintas
materias especialmente en una etapa en la que se adquie-
ren los conocimientos en el campo científico, técnico y
humanístico y se expresan con rigor y precisión.

Contribuye además esta materia al desarrollo de valores
de esfuerzo personal y trabajo, desde el interés y gusto
por la lectura como fuente de información, aprendizaje,
conocimiento y de placer; el rigor por la expresión orto-
gráfica y gramatical correcta; el deseo de expresar las
ideas, sentimientos y fantasías mediante los distintos
géneros literarios. También los valores de interés y respe-
to por el patrimonio cultural propio y de otras culturas; y el
rechazo de aquellos usos de la lengua que suponen dis-
criminación social, sexual, racial, o de cualquier otro tipo,
en las relaciones habituales, en los textos y en los medios
de comunicación.

La programación didáctica se organiza en torno a seis blo-
ques temáticos organizados según la secuencia de los
periodos históricos, sin que ello impida que los
Departamentos de coordinación didáctica busquen alter-
nativas desde criterios diferentes de ordenación.

El comentario y el análisis de las obras literarias es fun-
damentalmente un procedimiento de trabajo, pues el con-
tacto directo con obras literarias representativas o de algu-
nos de sus fragmentos más relevantes, debidamente con-
textualizados, es la base de una verdadera formación cul-
tural.

Objetivos

La enseñanza de la Literatura universal tendrá como fina-
lidad contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes
capacidades:

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las princi-
pales obras literarias y autores que han ido conformando
nuestra realidad cultural.

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios
completos y fragmentos representativos de los mismos y
saber relacionarlos con los contextos en que fueron pro-
ducidos.

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la
presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes
perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan
inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los
seres humanos en todas las culturas.

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones
literarias como expresión de creaciones y sentimientos
individuales y colectivos y como manifestación del afán
humano por explicarse el mundo en diferentes momentos
de la historia.

5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conoci-
mientos y experiencias y como actividad placentera para
el ocio.

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas
adecuadas para el estudio de la literatura.

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y
adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar expo-
siciones orales correctas y coherentes sobre los mismos
con ayuda de los medios audiovisuales y de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significa-
tivas de la literatura universal y obras musicales o de cual-
quier otra manifestación artística (ópera, cine,...) a las que
sirven como punto de partida.

Contenidos

Bloque 1. de la Antigüedad a la Edad Media: el papel de
las mitologías en los orígenes de la literatura:

- Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y latina.
- La épica medieval y la creación del ciclo artúrico.
- Lectura y comentario de fragmentos o de alguna obra
significativa completa correspondiente a estos periodos.
- Comparación de las relaciones existentes entre las
leyendas germánicas, la tragedia y mitos griegos y los
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temas bíblicos y las obras de diferentes géneros musica-
les y teatrales (ópera, coros, sinfonías, escenografías tea-
trales...) que han surgido a partir de ellas.

Bloque 2. Renacimiento y Clasicismo:

- Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva
visión del hombre.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía
trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del
Cancionero de Petrarca.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Lectura y comentario de fragmentos correspondiente a
este periodo.
- Teatro clásico europeo. El teatro clásico en Inglaterra.
- Lectura y comentario de fragmentos o de alguna obra
significativa completa correspondiente a este periodo.
- Comparación de las relaciones existentes entre las
obras de Shakespeare y las obras de diferentes géneros
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a
partir de ellas.

Bloque 3. El Siglo de las Luces:

- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La prosa
ilustrada: Voltaire, Diderot y la Enciclopedia.
- La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de
Cervantes y de la picaresca (Jonathan Swift, Henry
Fielding, Daniel Defoe).
- Lectura y comentario de fragmentos o de alguna obra
significativa completa correspondiente a estos periodos.
- Comparación de las relaciones existentes entre las
obras de esta época y las obras de diferentes géneros
musicales y cinematográficos con los que se relacionan.

Bloque 4. El movimiento romántico:

- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo
sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
- Los antecesores. Goethe.
- Poesía romántica. Novela histórica. Lectura de una anto-
logía de poetas románticos europeos.
- Comparación de las relaciones existentes entre las
obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes
géneros musicales (sinfonías, lieder, óperas...), cinemato-
gráficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.

Bloque 5. La segunda mitad del siglo XIX:

- de la narrativa romántica al Realismo en Europa.
- Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las téc-
nicas narrativas del Realismo.
- Principales novelistas europeos del siglo XIX.
- Lectura de una antología de fragmentos de novelas rea-
listas, para constatar y comentar semejanzas y diferencias
en el tratamiento de un mismo tema.
- Comparación de las relaciones existentes entre las
obras de esta época y las obras de diferentes géneros
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a
partir de ellas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-
1890). de la experiencia vital a la literatura. El renacimien-

to del cuento. Poe, Melville, Mark Twain. Lectura y comen-
tario de algunos cuentos.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al
Simbolismo. Lectura y comentario de una antología de
poesía simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas
nuevas formas de pensamiento. Lectura y análisis de
alguna obra de teatro correspondiente a este periodo.
- Comparación de las obras literarias norteamericanas y
de las adaptaciones cinematográficas que han surgido a
partir de ellas.

Bloque 6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo
XX y las transformaciones de los géneros literarios:

- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de
fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de
1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y
su influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la
novela (Proust, Joyce, Conrad, Kafka). Lectura y análisis
de alguna novela corta, de algún cuento, y de algún rela-
to correspondientes a este periodo.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura y
comentario de una antología de poesía vanguardista.
- La culminación de la gran literatura americana. La gene-
ración perdida. Lectura y comentario de fragmentos de
novelas o de alguna obra significativa correspondiente a
este periodo.
- El teatro del absurdo (Ionesco) y el teatro de compromi-
so (Shaw, Camus, Sartre, Brecht). Lectura y comentario
de alguna obra teatral significativa.
- Comparación de las relaciones existentes entre las
obras de estas época y las obras de diferentes géneros
musicales y teatrales que han surgido a partir de ellas
(sinfonías, óperas, escenografías teatrales,...).
- Influencia del lenguaje cinematográfico en las técnicas
narrativas actuales.

Criterios de Evaluación

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evo-
lución de los grandes géneros literarios (narrativa, poesía,
teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominan-
tes y las transformaciones artísticas e históricas.

Este criterio valora si los alumnos y alumnas saben expli-
car, mediante breves exposiciones orales o escritas, cam-
bios significativos en la concepción de la literatura y de los
géneros, enmarcándolos en el conjunto de circunstancias
culturales que los rodean; es decir, si establecen un nexo
entre la literatura, las otras artes y la concepción del
mundo que tiene la sociedad en un momento de transfor-
mación (objetivo 1).

2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos signifi-
cativos de distintas épocas, interpretando su contenido de
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y
formas literarias, así como sobre periodos y autores.

Este criterio valora la competencia del alumnado para
interpretar obras literarias de distintas épocas y autores en
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su contexto histórico, social y cultural, señalando la pre-
sencia de determinados temas y motivos y la evolución en
la manera de tratarlos, relacionándolas con otras obras de
la misma época o de épocas diferentes, y reconociendo las
características del género en que se inscriben y los tropos
y procedimientos retóricos más usuales (objetivos 2 y 5).

3. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos
creados por la literatura y su valor permanente en la cul-
tura universal.

Este criterio valora la competencia para reconocer la
importancia cultural de determinados mitos y arquetipos a
lo largo de la historia y valorar una de las notas que con-
vierte en clásicos a ciertos textos literarios, como es la
gestación de grandes caracteres que perviven en el tiem-
po y se erigen en puntos de referencia colectivos. El estu-
diante debe aportar datos que subrayen la huella dejada
por mitos y personajes universales como Don Quijote,
Romeo y Julieta, D. Juan, etc., en la herencia cultural de
la humanidad (objetivo 3).

4. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las
obras literarias como punto de encuentro de ideas y sen-
timientos colectivos y como instrumentos para acrecentar
el caudal de la propia experiencia.

Este criterio pretende comprobar el desarrollo de una acti-
tud abierta, consciente e interesada ante la literatura que
ha de verse no sólo como resultado de un esfuerzo artís-
tico de ciertos individuos, sino como reflejo de las inquie-
tudes humanas. Tal actitud puede observarse, además de
por otros indicadores como el interés por la lectura y por
la actualidad literaria, por medio de la explicación, oral o
escrita, o el debate sobre la contribución del conocimien-
to de una determinada obra literaria al enriquecimiento de
la propia personalidad y a la comprensión del mundo inte-
rior y de la sociedad (objetivo 4).

5. Realizar exposiciones orales 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.

Este criterio evaluará la competencia para planificar y rea-
lizar breves exposiciones orales integrando los conoci-
mientos literarios y lecturas. Se valorarán aspectos como
la estructuración del contenido, la argumentación de las
propias opiniones, la consulta de fuentes, la selección de
información relevante y la utilización del registro apropia-
do y de la terminología literaria necesaria (objetivos 6 y 7).

6. Realizar trabajos críticos a partir de la lectura de una
obra significativa de una época, interpretándola en rela-
ción con su contexto histórico y literario, obteniendo la
información bibliográfica necesaria y efectuando una valo-
ración personal.

Este criterio valora la competencia para realizar un traba-
jo personal de interpretación y valoración de una obra sig-
nificativa de una época leída en su integridad, tanto en su

contenido como en el uso de las formas literarias, relacio-
nándola con su contexto histórico, social y literario y, en su
caso, con el significado y la relevancia de su autor en la
época o en la historia de la literatura. Se valorará también
la utilización de las fuentes de información bibliográfica
(objetivos 6 y 7).

7. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura
universal con otros de la literatura española de la misma
época, poniendo de manifiesto las influencias, las coinci-
dencias o las diferencias que existen entre ellos.

Este criterio valora la competencia del alumnado para
establecer relaciones entre los textos literarios de la lite-
ratura universal y los de la literatura española que conoce
a través de la materia común de Lengua castellana y
Literatura, señalando puntos de contacto en lo que se
refiere a las influencias mutuas y a la expresión simultá-
nea de parecidas preocupaciones ante cuestiones bási-
cas de alcance universal. El análisis permitirá, además,
evaluar la capacidad de disfrutar de la lectura como fuen-
te de nuevos conocimientos y como actividad placentera
para el ocio, subrayando los aspectos que se han proyec-
tado en otros ámbitos culturales y artísticos y poner de
relieve las diferencias estéticas existentes en determina-
dos momentos (objetivo 8).

8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura
universal adaptadas a otras manifestaciones artísticas
analizando en alguno de ellos la relación o diferencias
entre los diferentes lenguajes expresivos.

Este criterio valora si se reconoce la utilización de las
obras literarias como base de otras manifestaciones artís-
ticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre
ellas, sus semejanzas y diferencias haciendo especial hin-
capié en los tipos de lenguaje que utilizan (objetivo 8).

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II
(Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II requiere
conocimientos de Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales I)

Las matemáticas son un instrumento indispensable para
interpretar la realidad, así como una forma de expresión
de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos y
un imprescindible vehículo de expresión. Las matemáti-
cas, por tanto, deben proporcionar al alumnado la madu-
rez intelectual a través de un conjunto de conocimientos y
herramientas y una adecuada preparación para acceder a
estudios posteriores de formación profesional de grado
superior o universitario o al mundo del trabajo.

Esta materia contribuye al desarrollo de las capacidades
recogidas en los objetivos generales de la etapa, espe-
cialmente en aquellas orientadas al conocimiento científi-
co-tecnológico (i). Asimismo contribuye, como el resto de
materias, al desarrollo de otras capacidades recogidas los
objetivos a), b), c), e), g) y k).

A través de esta materia, todo el alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de la competencia cientí-
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