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LITERATURA UNIVERSAL                                        Objetivos mínimos 
 
 
 La asignatura Literatura universal, aunque planteada desde una perspectiva 
globalizadora, no está enfocada desde un proceso de evaluación continua. 
 Cada uno de los grandes apartados en que se ha dividido la asignatura mantiene 
independencia respecto a los demás. 
 Con esta filosofía, la asignatura pretende que todos los alumnos sean capaces de 
diferenciar los distintos movimientos literarios con sus peculiaridades y su 
particularización y concreción en España. 
 
 Los objetivos mínimos de la asignatura pueden resumirse en los siguientes: 
 

1.- Realización de comentarios de texto sobre los autores, movimientos y épocas 
analizados. 
2.- Elaboración de dossiers sobre los diferentes movimientos, épocas y autores. 
3.- Estudios comparativos entre autores de la literatura universal y española, sobre 
textos seleccionados por el profesor. 
4.- Investigación y búsqueda de materiales sobre una bibliografía dada. 
5.- Lectura y comentario de las obras indicadas en el programa. 
6.- Ejercicios de evaluación de carácter individual y por escrito, que constituirán 
una parte más de la evaluación. 
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Criterios de calificación 

• Pruebas escritas programadas       
 20% 

• Resto de actividades de clase, trabajos, pruebas no programadas, exposiciones orales, etc.
 70 % 

• Asistencia a clase        

 10% 

 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta la exposición de contenidos y la expresión y 
presentación correctas. La falta sistemática de acentos, puntuación, existencia de faltas de 
ortografía, etc… rebajarán la nota o harán que esta sea inferior a CINCO. 

 

Para la evaluación positiva es imprescindible y necesaria la participación activa en el proceso de 
aprendizaje mediante la asistencia a clase y la realización de todas las actividades que están 
programadas u otras que accidentalmente puedan programarse en la asignatura.  

Cuando el alumno acumule 8 faltas (dos semanas) de asistencia sin justificación en un período de 
evaluación (lo que conlleva la evidente falta de participación activa en el proceso de aprendizaje), se 
compruebe que reiteradamente no realiza las actividades programadas, o por cualquier otra causa 
pierda el derecho a la evaluación continua, tramitado el correspondiente expediente y resuelto por el 
Consejo Escolar, podrá someterse a una prueba global, oral o escrita, de carácter extraordinario 
cuyos contenidos recojan todos los aspectos que constan en la programación de la asignatura. 

Las calificaciones serán la nota media de todas las actividades realizadas durante cada uno de los 
periodos de evaluación 

El diseño tipo de las pruebas básicas de evaluación será generalmente el siguiente (partiendo de un 
texto):  

Actividades de lectura, análisis y comentario del texto propuesto. 

Visionado y comentario de documentales o películas programados. 

Elaboración de trabajos programados para cada uno de los periodos de evaluación. 

Búsqueda de materiales, informes, textos. 

Exposiciones orales y escritas de diversos temas 

Realización de cuestionarios referentes a los contenidos. 

Todos los trabajos que se presenten, sean del tipo que sean, serán presentados a ordenador con la 
normativa explicada y exigida en clase. 
 


