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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

MATERIA LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO 1º BACHILLERATO 

AÑO 

ESCOLAR 2020-2021 

DEPARTAMENTO 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

 

 

Materiales / Recursos  Libros de texto, material fotocopiado y audiovisual, INTERNET, recursos TIC. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

La materia de Literatura Universal en primer curso de Bachillerato, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, pretende responder a una descripción 

de la idea de literatura universal que sirve a un propósito pedagógico en la enseñanza propedéutica para estudios superiores y, fundamentalmente, a la finalidad 

última de hacer descubrir la lectura como una experiencia enriquecedora, que produzca en el alumnado una respuesta a la vez emocional e intelectual. Afirma Nora 

Casteli que una buena definición de ese concepto de literatura universal puede ser la de «una biblioteca para muchos». Añade, siguiendo la estela de Goethe y su 

Weltliteratur, que «de esa biblioteca y de ningún otro lugar, de ese sueño, parcial pero inclusivo, surgen los lectores». 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

Según el Artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre los Objetivos de Bachillerato son: 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

En el  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, se establece que el currículo contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos 

culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes 

materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.  

 

Contribución a los objetivos de etapa  

1. La lectura de fragmentos u obras completas representativas del patrimonio literario universal permite al alumnado conocer otras realidades sociales y 

culturales, enriquecer su personalidad, ampliando su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores y de estudio como condiciones necesarias para 
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el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. 

2. Dominio, tanto en su expresión oral como escrita, de la lengua castellana, para lograr una efectiva comunicación y plena participación en la vida, que le 

permita reforzar su sentido crítico y que le posibilite seguir aprendiendo, a través de un uso solvente y responsable de las tecnologías de la información y 

la comunicación, así como de todo tipo de bibliotecas. 

3. Acercamiento directo a los textos de la historia de la literatura universal, con la ayuda del profesorado como mediador de lectura, impulsará al alumnado 

a conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Se 

procurará, además, potenciar una mirada nueva y justa hacia la literatura escrita por mujeres, de manera que se pueda visibilizar la aportación y el papel 

desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano. 

4. Vivencia lectora de los alumnos y las alumnas, tanto individualmente como en comunidad de aula, ayudará en el desarrollo de su sensibilidad artística y 

literaria, así como de su criterio estético, como fuentes de formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural. 

 

 

Los Objetivos del PEC del IES San Benito quedan integrados en los de la materia ya que aluden a  asumir los derechos relacionados con el respeto, la 

tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática; fomentar el ambiente de estudio, la 

convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal; conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos 

culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su 

conservación; desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, 

especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y a desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la 

confianza en sí mismo  

 

Criterios de evaluación de la materia y el nivel, según currículo vigente.  

 

1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la literatura universal de distintos géneros y épocas, con 

especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos y autores, y 

relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y con las transformaciones artísticas e 

históricas producidas en el resto de las artes, para analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos desarrollando así la 

sensibilidad artística y el criterio estético para fomentar el gusto por la lectura, la experimentación de emociones y sentimientos a través de la 

literatura y el arte, y la creación de textos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Con este criterio podremos comprobar que el alumnado interpreta y analiza críticamente obras o fragmentos representativos de distintos géneros y épocas de 
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la literatura universal, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, situándolos en su contexto histórico, social y cultural, analizando su relación 

con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y comparando su forma de expresión. Asimismo identifica la presencia de 

determinados temas, motivos, mitos o arquetipos literarios que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal, reconoce las 

características del género y del movimiento en el que se inscriben y extrae los rasgos más destacados del estilo literario. Por último, el alumnado relaciona 

los textos literarios con otras manifestaciones artísticas, a partir de la interpretación crítica de adaptaciones de obras o fragmentos a otras formas de 

expresión artísticas, estableciendo conexiones entre la literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en un momento de 

transformación, y con ello desarrollará su gusto por la lectura y la escritura como vehículo de expresión de emociones, sentimientos y pensamientos que son, 

a un tiempo, personales y universales. 

2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la literatura de diferentes épocas en las diversas 

manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las semejanzas y las diferencias entre los distintos lenguajes expresivos y desarrollando 

la creatividad artística. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado observa y analiza en ejemplos representativos la evolución de ciertos temas (amor, carpe diem, 

tempus fugit, vita-theatrum, vita-flumen, vanitas-vanitatis, ubi sunt, fortuna mutabile…) y formas creados por la literatura y su adaptación permanente en las 

distintas manifestaciones artísticas de la cultura universal (cine, pintura, música, danza, cómic, “new media art”…) a través del comentario de textos y otros 

trabajo de investigación, así como ejercicios de creación artística, para lo que utiliza diferentes fuentes y soportes, en los que pondrá de manifiesto que 

reconoce y describe las relaciones entre ellas, sus semejanzas y diferencias, prestando especial atención a los tipos de lenguaje que utilizan, a la forma en que 

adaptan a ellos su mensaje y a la manera en que estos transmiten emociones y sentimientos. 

3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de la literatura española y canaria de la misma época, con 

especial atención a la literatura escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre 

ellos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado establezca relaciones, a través del análisis comparativo, de textos completos o fragmentos literarios significativos 

de la literatura universal y de la literatura española y canaria de la misma época, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, reconociendo y 

señalando las influencias mutuas, la expresión de similares preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance universal, como reflejo de la sociedad de cada 

lugar y tiempo, además de la pervivencia de determinados temas y formas. 

 

4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, aplicando los conocimientos 

sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos para interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, 

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal; 

así como realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como 

punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia, lo que les va a proporcionar 

una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal. 

Este criterio permitirá comprobar que el alumnado realiza lecturas comentadas de textos literarios universales de distintas épocas (de la Antigüedad a la Edad Media, 

Renacimiento y Clasicismo, el Siglo de las Luces, el movimiento romántico, la segunda mitad del siglo XlX y los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX), 

con especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos para interpretar 

su contenido. Asimismo se valorará la capacidad del alumnado para realizar un trabajo personal de interpretación y valoración de la lectura de una obra completa, 

relacionándola 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 

consultando fuentes de información diversas. Además deberá planificar y realizar presentaciones orales o escritas sobre una lectura, en las que se valorará la 

adecuada aplicación de los conocimientos literarios, correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta y cita 

de fuentes, selección de información relevante y utilización del registro y terminología literaria apropiados, así como aspectos pragmáticos de la comunicación, 

referidos al uso adecuado de las herramientas audiovisuales de apoyo, y a las estrategias de transmisión de la información e interacción con los receptores. Por 

último, el alumno o alumna deberá explicar los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de 

circunstancias históricas, sociales y culturales y con el resto de las artes (música, cine, teatro…), así como valorar (a partir de reflexiones personales o debates) la 

contribución de la lectura de una obra literaria al enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior 

y de la sociedad. 

 

Contribución de la Literatura Universal a las competencias 

 

Literatura Universal contribuye de manera inequívoca al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL), no solo porque constituye una 

finalidad prioritaria de la materia el uso de todas las destrezas comunicativas para la investigación crítica, la búsqueda de la intertextualidad, la confrontación de 

ideas en torno a la lectura y la comunicación de conclusiones y conocimientos en torno a los textos literarios, sino porque, además, la literatura a la que el alumnado 

tendrá acceso se caracteriza precisamente por la importancia de la función poética, lo que constituye una oportunidad evidente de amplitud de miras en torno a los 

mensajes lingüísticos. 

Por otra parte, las Competencias sociales y cívicas (CSC) están directamente relacionadas con la forma en que la humanidad, a lo largo de su historia, ha ido 

depositando en la literatura imaginación, sentimientos y pensamientos colectivos. Es decir, los textos literarios muestran maneras de enfrentar la vida individual y 

social en lugares y tiempos distintos, pero comparables en esencia, lo que puede conducir a las alumnas y los alumnos a profundizar en la comprensión de la propia 

identidad, personal y colectiva, y a valorar de forma crítica la realidad del mundo en el que viven. Resulta especialmente interesante pensar en una organización de 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             
 

6 

 

 

lectura y trabajo en equipo, con un claro componente de debate e interdependencia positiva en la perspectiva crítica, en torno a los textos y a la relación de los 

distintos movimientos literarios y culturales con el contexto social y antropológico en el que se desarrollaron, prestando particular atención al desarrollo de una 

conciencia social ligada al concepto de igualdad de oportunidades, tanto respecto del individuo como del género. 

Asimismo, la Conciencia y expresión culturales (CEC) se ven favorecidas dado que los aprendizajes de la materia capacitan para apreciar la diversidad y 

valorar positivamente las distintas manifestaciones culturales, así como la comprensión y el fomento de los procesos interculturales, a través de la comparación de 

las formas literarias dentro de los distintos movimientos, no solo en relación a otros textos, sino también a otros lenguajes artísticos, en la búsqueda de entender la 

forma de  aprehensión de la realidad personal, social y cultural por parte de los escritores, escritoras y otros artistas a lo largo de los siglos, a través de juicios no solo 

razonados, sino también compartidos entre el alumnado. Todo ello con la finalidad de potenciar  aspectos como el aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura, 

la relación con la propia experiencia, la identificación del potencial artístico personal y la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la 

sociedad en que se vive. 

Por último, a través del enfoque metodológico, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector autónomo y competente. El alumnado aprenderá a 

transferir y enriquecer 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, ayudado por un uso adecuado de los recursos digitales tanto en la búsqueda, como en la construcción y comunicación del conocimiento, lo que favorecerá 

el Aprender a aprender (AA) y la Competencia digital (CD). 

 

Los contenidos de este currículo se organizan en dos bloques. Es importante resaltar que esta agrupación no implica una organización cerrada. Bien al 

contrario, en el espacio del aula como lugar de desarrollo de prácticas sociales de lectura y escritura, los aprendizajes de uno y otro bloque serán puestos en juego de 

forma sincrónica, enriqueciendo las perspectivas de lectura activa e intertextual que los criterios describen en relación a distintos aspectos. 

BLOQUE I: Procesos y estrategias, incluye tres criterios que concretan procesos y contenidos comunes en torno a la lectura activa de los textos, con el fin 

de ofrecer al alumnado herramientas que sirvan de orientación para el conocimiento y disfrute a través de la lectura individual y colectiva de las obras. Es importante 

que los aprendizajes de este bloque sean considerados en su dimensión procedimental, como punto de partida para el tratamiento del resto de contenidos de la 

materia. El primer criterio del bloque se centra en el comentario de textos concebido como la construcción compartida del sentido de las obras y la 

explicación de sus convenciones literarias. En efecto,  la lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la actividad fundamental de 

la materia de Literatura Universal. El segundo criterio describe, a través de los aprendizajes propuestos, la especial relevancia de la relación entre la literatura y 

otras manifestaciones artísticas (como la música, el cine, la danza, el cómic o el «new media art»), y podría ser abordado concretando su aplicación en función de 

la modalidad desde la que se curse esta materia. Por último, el tercero de los criterios del bloque remite a las búsqueda de la intertextualidad  entre los textos 

leídos y aquellos pertenecientes a la tradición de la literatura española y canaria,   que el alumnado conoció en la Educación Secundaria Obligatoria, con la finalidad 

de poner de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias existentes, a través de algunos de los conceptos metodológicos básicos de la literatura comparada.   

BLOQUE II: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal, se dedica al acercamiento a  las obras más significativas de la historia de la 
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literatura occidental, bajo la perspectiva de fomentar una distancia crítica del alumnado con el texto, que le permita interpretarlo en relación con su contexto y con la 

historia, emitir valoraciones personales bien fundadas y adquirir una visión comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por 

la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 

2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de 

determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo 

literario. 

3. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. 

4. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos 

adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 

5. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. 

6. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

7. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia 

de determinados temas y formas. 

8. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 

9. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola 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 y consultando fuentes de información diversas. 

10. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 

argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 

apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

11. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de 

circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

12. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio 
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para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº1  

TÍTULO: Desde la Antigüedad a la Edad Media. 

 

Criterios de evaluación:  

 
1. Analizar y comentar con sentido crítico 

 
2. Reconocer y analizar la evolución de 

determinados temas y formas 

significativas propias de la literatura 
 

3. Realizar análisis comparativos de textos 

propios de la literatura universal con 

otros de la literatura española y canaria 
 

4. Realizar una lectura crítica y 

comparativa de obras breves 
 
 

Contenidos/Bloques de aprendizaje I, II: 

 

1. Los estudios literarios. La literatura comparada y sus conceptos básicos. 

2. La lengua literaria. Géneros, recursos estilísticos y pautas para el comentario de 

texto.  

3. La literatura antigua: la Biblia, Grecia y Roma.  

4. La literatura de la Edad Media: la épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 

 

COMPETENCIAS 

 

CL, CSC, CD, 

CEC, AA, SIEE 

Instrumentos de evaluación: Lectura y comentario de textos. Exposición oral o escrita. Prueba escrita. 

Estándares de aprendizaje a evaluar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

Período de implementación:  Primer trimestre 
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UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº2  

TÍTULO: Renacimiento y clasicismo 

 

Criterios de evaluación:  
1. Analizar y comentar con sentido crítico 

 
2. Reconocer y analizar la evolución de 

determinados temas y formas 

significativas propias de la literatura 
 

3. Realizar análisis comparativos de textos 

propios de la literatura universal con 

otros de la literatura española y canaria 
 

4. Realizar una lectura crítica y 

comparativa de obras breves 
 
 

Contenidos/Bloques de aprendizaje I, II: 

 

1. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento. 

2. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el 

Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 

3. La narración en prosa: Boccaccio. 

4. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito 

de Fausto dentro de la literatura. Observación de las relaciones existentes 

entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales 

y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

COMPETENCIAS 

 

CL, CSC, CD, 

CEC, AA, SIEE 

Instrumentos de evaluación: Lectura y comentario de textos. Exposición oral o escrita. Prueba escrita. 

Estándares de aprendizaje a evaluar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Período de implementación:  Primer trimestre 
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UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº3  

TÍTULO: El Siglo de la Luces 

 

Criterios de evaluación:  
1. Analizar y comentar con sentido crítico 

 
2. Reconocer y analizar la evolución de 

determinados temas y formas 

significativas propias de la literatura 
 

3. Realizar análisis comparativos de textos 

propios de la literatura universal con 

otros de la literatura española y canaria 
 

4. Realizar una lectura crítica y 

comparativa de obras breves 
 

 

Contenidos/Bloques de aprendizaje I, II: 

 

1. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. 

2. El prerromanticismo.. 

3. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la 

picaresca española en la literatura inglesa. 

 

COMPETENCIAS 

 

CL, CSC, CD, 

CEC, AA, SIEE 

Instrumentos de evaluación: Lectura y comentario de textos. Exposición oral o escrita. Prueba escrita. 

Estándares de aprendizaje a evaluar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Período de implementación:  Segundo trimestre 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 4 

TÍTULO: El movimiento romántico 

 

Criterios de evaluación:  
1. Analizar y comentar con sentido crítico 

 
2. Reconocer y analizar la evolución de 

determinados temas y formas 

Contenidos/Bloques de aprendizaje I, II: 

 

1. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

COMPETENCIAS 

 

CL, CSC, CD, 

CEC, AA, SIEE 
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significativas propias de la literatura 
 

3. Realizar análisis comparativos de textos 

propios de la literatura universal con 

otros de la literatura española y canaria 
 

4. Realizar una lectura crítica y 

comparativa de obras breves 
 

 

2. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: 

Goethe. 

3. La poesía romántica y la novela histórica. 

4. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 

romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, 

poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

 

Instrumentos de evaluación: Lectura y comentario de textos. Exposición oral o escrita. Prueba escrita. 

Estándares de aprendizaje a evaluar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Período de implementación:  Segundo trimestre 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº5  

TÍTULO:  Segunda mitad del siglo XIX 

 

Criterios de evaluación:  
1. Analizar y comentar con sentido crítico 

 
2. Reconocer y analizar la evolución de 

determinados temas y formas 

significativas propias de la literatura 
 

3. Realizar análisis comparativos de textos 

propios de la literatura universal con 

otros de la literatura española y canaria 
 

Contenidos/Bloques de aprendizaje I; II: 

 

1. De la narrativa romántica al Realismo en Europa.  

2. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del 

Realismo.  

3. Principales novelistas europeos del siglo XIX. 

4. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la 

COMPETENCIAS 

 

CL, CSC, CD, 

CEC, AA, SIEE 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             
 

12 

 

 

4. Realizar una lectura crítica y 

comparativa de obras breves 
 

 

experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. 

5. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al simbolismo. 

6. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. 

7. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este 

periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y 

teatrales que han surgido a partir de ellas. 

 

Instrumentos de evaluación: Lectura y comentario de textos. Exposición oral o escrita. Prueba escrita. 

Estándares de aprendizaje a evaluar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Período de implementación: Tercer trimestre 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº6  

TÍTULO: Siglo XX 

 

Criterios de evaluación:  
1. Analizar y comentar con sentido crítico 

 
2. Reconocer y analizar la evolución de 

determinados temas y formas 

significativas propias de la literatura 
 

3. Realizar análisis comparativos de textos 

propios de la literatura universal con 

otros de la literatura española y canaria 

Contenidos/Bloques de aprendizaje I, II: 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de 

los géneros literarios: 

1. 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.  

2. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de 

COMPETENCIAS 

 

CL, CSC, CD, 

CEC, AA, SIEE 
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4. Realizar una lectura crítica y 

comparativa de obras breves 
 

 

las técnicas narrativas. 

3.  Las vanguardias europeas. El surrealismo. 

4. La culminación de la gran literatura norteamericana. La generación perdida. 

5. Grandes tendencias de la literatura hispanoamericana: vanguardias, 

regionalismo, realismo mágico y boom latinoamericano. 

6. El teatro del absurdo y del compromiso. 

7. Observación 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. 

Instrumentos de evaluación: Lectura y comentario de textos. Exposición oral o escrita. Prueba escrita. 

Estándares de aprendizaje a evaluar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Período de implementación:  Tercer trimestre 

 

 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 
Debido a la amplitud del objeto de estudio de esta materia, se tendrá en cuenta principalmente que el alumno interrelacione y valore 

críticamente los aspectos seleccionados, más que la memorización automática de los contenidos teóricos. Por ello, la asignatura se enfocará desde un punto 

de vista eminentemente práctico, dándole prioridad a la aplicación en textos literarios de contenidos y conceptos trabajados.  

El aprendizaje cooperativo resulta una estructura adecuada para ello: a partir de la lectura en voz alta, en pequeño o gran grupo, se desencadena 

una práctica social de aprendizaje. Esta interpretación, a la vez autónoma y compartida, y mediada por el rol docente, precisa encontrar soportes 

documentales y fuentes de información que orienten a los alumnos y las alumnas respecto a la búsqueda de lo universal en cada obra particular. La 

biblioteca del centro y las del entorno, el uso de Internet, y la orientación docente resultarán fundamentales para estos fines.  
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En este mismo sentido, se propone complementar la lectura de textos literarios con la selección, uso y elaboración o diseño de recursos diversos, 

como textos de la prensa relacionados con los contenidos, audición o producción e interpretación de canciones y recitales de poesía,  asistencia a obras 

de teatro o danza, foros cinematográficos de temáticas relacionadas con la literatura, creación de cortos cinematográficos en torno a la lectura y la 

escritura, participación en blogs, foros literarios, redes, etc.  

 

 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

 
Los objetivos y prioridades de actuación del PEC del Centro que tienen que ver con la educación en valores son:  

- Coordinar todos los sectores educativos asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática. 

- Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. 

- Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad 

Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación.  

-  Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo  

 

También el  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias aboga por consecución de los siguientes fines: 

 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los 

roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la 

humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida 

saludable en pro del desarrollo personal y social.  

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

El área de Literatura Universal contribuye a la educación en estos valores en el desarrollo habitual de las clases y a través de los contenidos de la materia: 
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• Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar una comunicación fluida y clara.  

• Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural y como vehículo de transmisión y creación cultural. 

• Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

• Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia las que suponen una 

discriminación social, sexual, racial, etc.  

• Valoración crítica de los prejuicios sexistas y recuperación e integración del patrimonio literario de las mujeres. 

• Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y tratamiento de la información.  

• Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su utilización.  

• Desarrollo de gustos personales en la elección de lecturas.  

• Estimulación del gusto por la lectura de textos literarios de diferentes épocas y autores.  

• Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales. 

• Sensibilidad estética ante las producciones literarias propias y ajenas, valorando los elementos creativos e innovadores de las mismas.  

• Interés por conocer y disfrutar de obras literarias, especialmente de autores que escriben dentro del contexto canario. 

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

• Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en 

propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones. 

 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE 

DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 
 

En búsqueda del éxito en la enseñanza y la mejora de nuestra práctica docente, es necesario mantener una relación fluida y coordinada con todos los 

aspectos que participan de la práctica educativa. Así, el Departamento de Lengua buscará que haya una relación fluida entre todos los miembros del 

departamento, de manera que los intercambios de opiniones y las aportaciones sean enriquecedores. De igual modo, una relación con entidades no 

educativas como el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal, grupos de teatro, poetas y escritores.  
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6.3. Contribución a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-

InnovAS): Se contribuirá al desarrollo del Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Aprendizaje Sostenible (PIDAS) que en nuestro centro 

se denomina “Proyectando S.B.” de acuerdo a los ejes temáticos desarrollados en nuestro centro: Promoción de la Salud y la Educación 

Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios escolares, Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario y Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

En especial, se dinamizará el eje temático “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares” que emana de las propias necesidades 

lingüísticas del centro y de la importancia que tienen en el desarrollo de las competencias clave “en la comunicación oral y escrita, en la 

interpretación y comprensión de la realidad, en la construcción y comunicación del conocimiento y en la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta”. Se basará, por tanto, en dos pilares: la sencillez en su aplicación y el compromiso de la Comunidad 

Educativa. Será nuestra prioridad potenciar el uso comunicativo de la lengua, potenciando las nuevas tecnologías para utilizar las posibilidades 

que ofrecen tanto para el aprendizaje como para la comunicación, poniendo en marcha proyectos que permiten a los alumnos interactuar y 

mejorar sus habilidades lingüísticas mediante la comunicación digital con alumnos y alumnas de otros otros países, con culturas y lenguas 

diferentes. De igual manera, nuestras iniciativas propondrán la integración de la radio como un recurso tecnológico versátil que desarrolle 

competencias para la convivencia e interacción social, aspecto fundamental en la formación integral de todos los agentes que dan vida a nuestro 

centro. 

 

Así mismo, se contribuirá con los Planes de la mejora de la comunicación lingüística que se recogen en el ROC. Artículo 39, 3 en su apartado i), 

donde se continúe la línea digitalizada LECTO-AUDIO-VISUAL del Plan lector “interactivo” iniciado en el curso 2019-2020, contextualizado en 

momentos claves del curso como el Día de la Letras Canarias, o el Día del Libro en abril, así como el Día de la Paz o Día de la Mujer. Con el resto de 

proyectos (Proyecto Recuperación del Jardín Botánico del IES San Benito, Proyecto El español como puente, Periódico “Pasillos”( difusión de 

actividades ) y  Proyecto Resuelve y Proyecto Radio escolar “Dando la palabra”) se colaborará con las distintas acciones que surjan a lo largo del 

curso, y sobre todo, con las relacionadas con la comunicación lingüística. 

 

Otros proyectos del centro con los que se colaborará en la medida de lo posible son:  

 

Centro referente UNICEF: el objetivo es fomentar la participación de toda la comunidad educativa en acciones que refuercen los derechos de la 

infancia desde el paradigma de la ciudadanía global y en estrecha relación con los ODS. Se siguen las propuestas que el organismo planifica y propone 

desde una perspectiva de seguimiento de la actualidad social.  
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REDPEA: red que persigue el fomento del trabajo de los ODS de la agenda 2030 desde el punto de vista de la mejora de la calidad educativa.  

 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

 
 En Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten al logro de los objetivos y al grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias imprescindibles para conseguir el título de Bachiller.  Para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo podrán adoptarse medidas organizativas y metodológicas, que incluyan la adaptación de los instrumentos y los tiempos de evaluación, para que sea 

ajustada a sus necesidades, sin que ello signifique una modificación de los elementos prescriptivos del currículo necesarios.  

 Esto supone una flexibilización que ha de pasar por la modificación de los siguientes componentes curriculares: 

 

• La adaptación del material didáctico.  

• La variación de la metodología empleada. 

• La proposición de actividades de aprendizaje diferenciadas. 

• El aumento o la disminución  del ritmo de presentación de los contenidos. 

• La ampliación o la reducción de los bloques de contenido. 

El modo como se hayan definido los objetivos didácticos; la selección de qué contenidos van a ser los nucleares y cuáles los complementarios o los de 

refuerzo; los tipos de agrupamiento; los instrumentos de evaluación; la variedad de recursos... son medidas que contribuyen a una respuesta educativa adecuada a los 

intereses, las capacidades y las motivaciones del alumnado. 

 

7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 
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Las actividades extracurriculares son una herramienta indispensable en nuestra labor como docentes puesto que nos permiten motivar al 

alumnado, con lo que atendemos a la diversidad de intereses; establecer relaciones interdisciplinares, fomentar la socialización de nuestros alumnos y 

lograr aprendizajes significativos y funcionales. 

El Departamento siempre ha participado en las diferentes actividades que se organizan a lo largo de los cursos, así como en aquellas actividades 

puntuales que surgieran relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo. Se aprovechan las actividades propuestas por otras entidades 

ajenas al centro (Ayuntamiento, biblioteca municipal, Editoriales): PIALTE, charlas de autor, conferencias, teatro, exposiciones…Dada la situación 

actual, suponemos que todas estas actividades estarán sujetas a la evolución de la pandemia y se fomentarán las realizadas al aire libre o en 

espacios que tengan garantías de seguridad. 

 

Para el Día del libro se fomentará la participación del alumnado en el Concurso Literario organizado por el Departamento. 

 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, formativa y diferenciada. La calificación final de junio tendrá en cuenta, 

por lo tanto, el recorrido del alumno a lo largo de todo el curso (1ª evaluación trimestral, 2ª evaluación semestral y 3ª evaluación final). 

 

• Se evaluará mediante los cuatro criterios de evaluación establecidos  por la LOMCE.  La calificación trimestral y semestral es la media de los criterios de 

evaluación trabajados hasta ese momento, y la final, la media de los cuatro criterios. 

A finales de junio habrá una prueba  de recuperación final  para aquellos alumnos que suspendan la última evaluación. 

 
9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. Se hará un seguimiento individualizado de su progreso. Después 

de la 1ª y 2ª evaluación, se establecerán medidas de apoyo y de refuerzo para superar los aprendizajes no adquiridos (alumnado que suspende las 

evaluaciones). 
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10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 
 

Si el alumno suspende la materia en la Evaluación final de junio, podrá recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre para lo cual se le facilitará 

un Plan de recuperación. 

 

Criterios  de evaluación: 

 

 Se evaluarán los siguientes criterios (el número equivale al Criterio de evaluación) 

 

Analizar y comentar con sentido crítico (CR1) 

Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la literatura de diferentes épocas (CR2) 

Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal (CR3) 

Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves (CR4) 

 

 
 

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
 
Tal y como establece la Orden de Evaluación de Bachillerato, el departamento establecerá sistemas extraordinarios de evaluación ante la inasistencia 

reiterada del alumno, prestando especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia.  

Ante esta situación, una vez que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua, el Departamento establecerá una prueba final en junio que se 

ajustará a los contenidos impartidos durante el curso. Los criterios de evaluación serán los establecidos en esta programación. 
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12. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 
La coordinación de los profesores que imparten docencia en este nivel, así como la revisión del desarrollo de la programación  y la valoración de los 

ajustes y desajustes en la misma se realizará en las sesiones semanales de reunión del departamento didáctico de Lengua Castellana y Literatura. 
Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los procedimientos que permiten 

valorar el ajuste entre el diseño, desarrollo y los resultados de la programación didáctica son: 
 

• Una reflexión común y compartida, por los profesores que imparten el nivel, sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios 

comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. Los indicadores para evaluar la práctica docente pueden ser los siguientes: 

 
1. Alumnos  grupo clase 

 (Respuesta: NUNCA /ALGUNA VEZ/CON FRECUENCIA/SIEMPRE. EFECTIVO/NO EFECTIVO) 
 

• Modificación los agrupamientos en función del tipo de actividad  

• Trabajo individual o en grupo 

• Los alumnos interactúan en clase 

• Los alumnos entienden las explicaciones 

• Los alumnos conocen  los criterios de evaluación y de calificación, así como los instrumentos empleados para evaluarlos. 

 
2. Desarrollo de la programación  

(Respuesta: EFECTIVO/NO EFECTIVO) 
• Conexión con el PEC 

• Actividades de recuperación, refuerzo y ampliación 

• Recursos y materiales adecuados 

• Atención a la diversidad 

• Eficacia de las ACI 

• Inclusión de temas transversales, proyectos y redes 
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3. Dificultades práctica docente 

 (Respuesta: NUNCA /ALGUNA VEZ/CON FRECUENCIA/SIEMPRE. EFECTIVO/NO EFECTIVO) 
 

• Conocimientos previos y estrategias de motivación 

• Aprendizajes significativos relacionados con la realidad 

• Utilización  diferentes estilos de enseñanza. 

• Variación en  la presentación de tareas, actividades, etc. 

• Empleo las TIC. 

• Relevancia de las actividades extraescolares y complementarias 

 
4. Evaluación  

(Respuesta: SÍ/NO) 
 

• Utilización de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

• Aplicación de los  criterios de evaluación acordes con la concreción curricular 

• Cada unidad de programación tiene claramente establecido el criterio de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 

• Utilizo diversidad de instrumentos de evaluación 

• Utilización de diferentes herramientas de evaluación 

  
5. Relación con las familias  

(Respuesta: SÍ/NO) 
 

• Se informa sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias 

• Las incidencias son registradas en el pincel ekade 

• Se realiza atención periódica con las familias 

 

• Los instrumentos para evaluar el proceso podrán ser: 
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• Diario de clase. El profesor irá recogiendo incidencias y anotaciones sobre el funcionamiento de las unidades, después de cada sesión. En una ficha de 

observación, se analizarán aspectos tales como la adecuación de los objetivos al grupo, el grado de dificultad y secuenciación de las actividades, la 

adecuación de los contenidos, el desarrollo de las competencias básicas, las dificultades y el interés que ha presentado cada unidad, el papel del profesor 

y distribución del grupo en el aula, la relación entre el tiempo empleado y el progreso del alumnado, etc. 

• Cuestionario final de cada unidad. Se formulan preguntas significativas al alumnado sobre las dificultades encontradas y progresos obtenidos, el  papel 

del profesor y las actividades propuestas. 

 

 
 

 

Las referencias normativas son las siguientes: 

a. Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 
b. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

c. El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC n. 136, de 15 de julio de 2016). 

d. Orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 
e. Resolución 24 de abril de 2020 de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad, por la que se dictan instrucciones para la 

finalización del curso escolar 2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato, en todos los centros docentes de la comunidad autónoma de Canarias. 

f. Resolución nº 188 del 09 de septiembre de 2020 conjunta de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad, y de la dirección 

general de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de 

Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021. 

 


