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1. Bases legislativas 

La presente Unidad Didáctica y el Cuaderno del Joven Espectador están elaborados tomando
como base el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2014, publicados en el Boletín Oficial
del Estado, por la que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. Los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para la materia
de Lengua Castellana han marcado la pauta para el diseño de esta Unidad y, los objetivos,
competencias y métodos de evaluación señalados en dicho documento, rigen a la vez que avalan las
actividades que desarrollamos en este material didáctico. 

A continuación, exponemos las bases legales de referencia extraídas del citado Real Decreto
1105/2014. Para que el grosor de este apartado no sea excesivo, y puesto que el documento puede
consultarse a través de la página del BOE por cualquier usuario, nos ceñimos a señalar y resumir
sólo los extractos que puedan tener relación con el trabajo didáctico de esta Unidad. 

1.1. Bases generales, relativas a las capacidades y objetivos de los alumnos en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 



Artículo 25. Objetivos del ciclo de Bachillerato. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan: 
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. 
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. 

Artículo 29. Proceso de aprendizaje. 
1. Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 
2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en publico. 

1.2. Bases generales, relativas a la relación entre el Alumno y las Artes Escénicas, así como de 
los elementos troncales de la asignatura Artes Escénicas. 

Materias del bloque de asignaturas troncales 
1. Artes Escénicas. 
La materia Artes Escénicas pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de las artes
escénicas como manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística poseedoras de códigos
específicos y significativamente diferenciadores, con posibilidades de sinergias con el resto de
las expresiones del arte. 
El estudiante, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar competencias
comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con la resolución de problemas
y la autonomía personal, estimulando su interacción con el medio y garantizando, por tanto, el
logro de fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa. Deberá ser capaz de relacionar
estas artes con las demás, entendiendo la dimensión integral de las artes escénicas que implica a
la musica, la plástica, la danza, la literatura etc. 
Además, el estudiante que aprende esta materia aprende también a expresar, comunicar y recibir
pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las más



variadas técnicas y destrezas inherentes a las artes escénicas. 
Los contenidos de la materia se articulan en torno a dos ejes de actuación: por una parte,
potenciar la formación integral del individuo y, por otra, incidir en su formación humanista y
artística a través de la apropiación de un conocimiento amplio de las artes escénicas, como son
el teatro, el circo, la danza, la ópera y otras de creación más reciente, como la performance,
consideradas desde diferentes perspectivas y partiendo de la vivencia y experiencia de
conceptos y situaciones. 

La materia Artes Escénicas se ha concebido en torno a cinco grandes bloques: 
-El primer bloque, las artes escénicas y su contexto histórico, permite al estudiante el
descubrimiento de las artes escénicas desde un punto de vista histórico, tanto diacrónica como
sincrónicamente, y geográfico, al mismo tiempo que le proporciona un panorama general de las
artes escénicas tanto en los elementos comunes como en las diferencias significativas y
diferenciadoras. 
-El segundo bloque, la expresión y la comunicación escénica se orienta al desarrollo de las
capacidades expresivas y creativas, por medio de un conjunto de actividades con una dimensión
fundamentalmente práctica que permitan la exploración, análisis y utilización de los diferentes
sistemas, medios y códigos de significación escénica. 
-El tercer bloque, la interpretación en las artes escénicas, se ocupa de las destrezas, capacidades
y habilidades expresivas y creativas, con la finalidad de abordar la recreación y representación
de la acción dramática a partir de los más variados estímulos, en proyectos de trabajo orientados
a la construcción de escenas que muestren todo tipo de personajes, situaciones y conflictos. 
-El cuarto bloque, la representación y la escenificación, tiene carácter integrador. El estudio
práctico de las diferentes tipologías de espectáculo, de los procesos de comentario, análisis y
adaptación de textos dramáticos y no dramáticos y de los procedimientos de dramaturgia se
culmina con la realización de un proyecto global de puesta en escena de un espectáculo
concreto, estableciendo y estructurando los elementos de significación a utilizar y las relaciones
entre los mismos. También requiere la organización y planificación de los ensayos y la
distribución de tareas a los equipos de trabajo. Se trata entonces de ejemplificar, con casos
concretos, el camino que lleva del texto al espectáculo y el papel que habrán de cumplir los
integrantes de la nómina teatral, sus funciones y responsabilidades. 
-Por ultimo, el quinto bloque, la recepción de espectáculos escénicos, se orienta al desarrollo de
competencias en análisis, la interpretación y el comentario de espectáculos escénicos. Partiendo
del concepto de publico y en función de la fuerte dimensión social y colectiva de la recepción
teatral, se abordará el estudio de los instrumentos y estrategias analíticas propias del proceso de
recepción a partir de casos prácticos que permitan el desarrollo de debates y la confrontación de
opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura reflexiva y crítica del acontecer artístico y
cultural, realizada con rigor y coherencia. 

Con ello se potencia por igual el saber, el saber hacer y el saber ser, utilizando para ello un
amplio corpus de conocimientos, técnicas, recursos y actividades que inciden favorablemente en
la adquisición de un amplio capital cultural y de una cultura escénica suficiente. 
Al mismo tiempo, a través de las diferentes modalidades de expresión escénica se pueden
recrear todo tipo de problemas, situaciones y conflictos y el análisis y elaboración de discursos,
ya sean artísticos, ideológicos, sociales o de otro tipo, permite ahondar en un conocimiento
reflexivo del mundo que nos rodea y en una relación dinámica y crítica con nuestro entorno,
favoreciendo la autonomía personal y la transición a la vida adulta, así como en la capacidad de
discriminación entre lo susceptible de pervivencia en el tiempo y lo pasajero. En esa dirección,
se hace necesario incidir en el hecho de que la materia no tiene una dimensión profesional, sino
que se orienta al desarrollo del potencial expresivo y creativo del alumnado, a la promoción de
un conocimiento diverso de las artes escénicas, para acabar formando personas autónomas,
tolerantes, participativas, solidarias, creativas y con una sólida cultura artística. 



Artes escénicas 4º ESO

Bloque 1. Común.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a la función de las artes escénicas
(danza, teatro, circo, ópera, etc.) y su
importancia como medio de expresión de
sentimientos, emociones, ideas y sensaciones.
2. Apreciar la importancia del patrimonio
español en artes escénicas y comprender el valor
de conservar y transmitir su legado.
3. Explicar el papel de la danza y el teatro para
la mejora de la salud física y psíquica a través
de su propia experiencia.
4. Realizar una reflexión sobre los diferentes
espectáculos de danza, teatro y otras artes
escénicas.
5. Desarrollar capacidades y destrezas
linguísticas orales y escritas, no verbales,
gestuales y mímicas que aumenten el acervo
expresivo y el repertorio comunicativo.
6. Generar recursos para desarrollar un mayor
conocimiento de sí mismo y una personalidad
autónoma e independiente.

1.1. Conoce y explica la función de la danza, el
teatro y otras artes escénicas en situaciones y
contextos diversos: actos de la vida cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación, etc.
1.2. Reflexiona sobre las artes escénicas y la
danza como un medio de intervención y
transformación de la realidad y de la conciencia
social.
2.1. Valora el legado del patrimonio artístico
español, comprendiendo la importancia de su
preservación y transmisión.
3.1. Reconoce y aplica los beneficios
experimentados que aportan la danza y el teatro
en la salud física y psíquica.
4.1. Analiza y comenta los espectáculos de
danza, teatro y otras artes escénicas a los que se
ha asistido, relacionándolos con los contenidos
estudiados.
5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal y
no verbal.
5.2. Entiende las artes escénicas y la danza
como un espacio activo de escucha y de
diálogo, procurando modos de expresión más
allá de la palabra.
6.1. Muestra interés por construir una
personalidad autónoma e independiente.

Bloque 2. Teatro. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explicar los diferentes estilos y formas de
teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical y
Lírico.
2. Interpretar en un espacio escénico una pieza
teatral donde se valoren las destrezas y
habilidades adquiridas.
3. Demostrar la capacidad para improvisar una
secuencia de movimientos, libres o con un fin
determinado. Valorar la importancia de la
improvisación teatral.
4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas
que fomenten un comportamiento social,
solidario, tolerante, responsable y asertivo que
le ayude a superar inhibiciones, miedos y
obstáculos comunicativos.

1.1. Reconoce y describe las características de
los diversos estilos y formas de danza y de
teatro.
2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias
en las actividades de interpretación de un
repertorio variado de teatro en grupo.
2.2. Conoce y escenifica los estilos y técnicas
escénicas que fomentan el autoconocimiento, la
creatividad, la emoción y la conciencia corporal.
2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas
fijadas para lograr un resultado acorde con sus
propias posibilidades.
3.1. Utiliza con rigor los elementos y las
cualidades del movimiento en la improvisación
teatral.
4.1. Participa en las diferentes actividades de
grupo.
4.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado
de teatro en grupo.



Bloque 4. Otras artes escénicas.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explicar las características de otras artes
escénicas, su evolución a lo largo de la historia y
su papel en la sociedad.

1. 1. Reconoce y describe las diversas artes
escénicas y sus manifestaciones.

Artes Escénicas. 2º Bachillerato. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Las artes escénicas y su contexto histórico. 

Concepto y tipología de las 
artes escénicas.
Las artes escénicas y sus 
grandes tradiciones: Oriente y 
Occidente.
Las artes escénicas y su 
historia: momentos de cambio
y transformación.
Elementos comunes a las artes
escénicas: dramaticidad y 
teatralidad.
Naturaleza, descripción y 
clasificación de los códigos de
significación escénica.

1. Demostrar un conocimiento 
sólido y crítico de los conceptos 
fundamentales de las artes
escénicas.
2. Identificar, comprender y 
explicar las características 
fundamentales de las diferentes
formas de la representación y el 
espectáculo escénico, en una 
perspectiva histórica.
3. Identificar, valorar y saber 
utilizar los diferentes estilos 
escénicos y paradigmas
interpretativos.

1.1. Conoce y valora la 
génesis y la evolución 
histórica de las diferentes 
modalidades de espectáculo 
escénico.
2.1. Identifica los diferentes 
tipos de espectáculo
escénico presentes en el 
entorno en función de sus 
características.
2.2. Explica, utilizando un 
vocabulario específico y
adecuado, las características 
de las diferentes formas de
representación.
2.3. Reconoce y situa en el 
tiempo y estilo los distintos
espectáculos visionados en el 
aula.
3.1. Utiliza diferentes formas 
de crear mundos dramáticos 
en función de criterios 
estéticos y artísticos.
3.2. Aplica los recursos 
expresivos disponibles para la
construcción de personajes.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica

Exploración y desarrollo 
armónico de los instrumentos 
del intérprete: expresión
corporal, gestual, oral y 
rítmico-musical.
Estudio de la escena como 
espacio significante.
Análisis del rol y del 
personaje: de la conducta 
dramática a la conducta 

1. Demostrar las capacidades 
expresivas y creativas necesarias 
para la recreación de la acción 
dramática y de los elementos que 
la configuran.
2. Interpretar piezas en las que se 
valoren las destrezas y habilidades 
adquiridas.
3. Conocer y utilizar las diferentes 
técnicas para la recreación de la 

1.1. Desarrolla sus 
capacidades expresivas y 
creativas.
1.2. Demuestra implicación 
en la mejora de sus
capacidades a través del 
trabajo individual y colectivo.
2.1. Aplica las habilidades 
técnicas necesarias en las
actividades de interpretación.



teatral.
Exploración de los elementos 
en la expresión: personaje, 
situación, acción y conflicto.
Exploración y desarrollo de 
procesos: análisis, 
caracterización y construcción
del personaje.
Exploración y desarrollo de 
técnicas: juego dramático, 
improvisación,
dramatización y creación 
colectiva.
Análisis y control de recursos 
literarios y otros materiales.
Exploración y desarrollo de 
recursos plásticos: diseño de 
la escena, indumentaria, 
maquillaje, iluminación y
recursos sonoros.

acción dramática, el diseño de
personajes.

2.2. Colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas
para lograr un resultado 
acorde con sus propias
posibilidades.
3.1. Construye personajes y 
los situa en todo tipo de
situaciones, desarrollando las 
acciones propias de los
mismos.
3.2. Maneja con propiedad 
todos los conceptos referidos
a los elementos que 
intervienen en la expresión y 
la comunicación escénica.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas

Presentación y estudio de las 
teorías de la interpretación.
Análisis del personaje a partir 
de la situación, la acción, el 
conflicto, sus objetivos y 
funciones.
La partitura interpretativa y su
ejecución.

1. Investigar sobre las diferentes 
teorías de interpretación.
2. Mostrar motivación, interés y 
capacidad para el trabajo en grupo 
y para la asunción de tareas y
responsabilidades en proyectos 
colectivos.
3. Desarrollar destrezas, 
capacidades y habilidades 
expresivas y creativas con la 
finalidad de abordar la recreación 
y representación de la acción 
dramática.

1.1. Conoce y explica 
razonadamente las diferentes
teorías de la interpretación.
2.1. Maneja fuentes de 
documentación en procesos
básicos de indagación e 
investigación.Valora la 
implicación en el trabajo 
diario del aula y la 
participación activa en las
diferentes actividades y tareas
implícitas en los procesos de
aprendizaje.
3.1. Muestra interés por el 
desarrollo de sus propias
capacidades interpretativas y 
expresivas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. La representación y la escenificación

El espectáculo escénico: 
concepto y características.
Tipologías básicas del 
espectáculo escénico: clásico, 
de vanguardia, corporal,
occidental, oriental, de 
objetos, musical, de interior, 
de calle.

1. Participar en el diseño y 
realización de proyectos de 
creación y difusión escénica,
asumiendo diferentes roles.
2. Conocer y comprender los 
procesos y fases presentes en un 
proyecto de escenificación,
identificando y valorando las 

1.1. Valora la implicación en 
la creación y la exhibición
de espectáculos escénicos, 
asumiendo y realizando las
tareas del rol que en cada 
caso deba desempeñar.
2.1. Participa activamente en 
el diseño y realización de



Otras formas de presentación 
escénica: happening, 
performance, vídeo-teatro o
teatro-danza.
El diseño de un espectáculo: 
equipos, fases y áreas de 
trabajo.
La dramaturgia en el diseño de
un proyecto escénico.
La producción y realización de
un proyecto de creación 
escénica.
La dirección de escena de 
proyectos escénicos.
Los ensayos: tipología, 
finalidades y organización.
Exhibición y distribución de 
productos escénicos.

tareas y responsabilidades de cada 
creador individual.
3. Organizar y planificar los 
ensayos y la distribución de tareas 
a los equipos de trabajo.

un proyecto escénico.
2.2. Identifica con precisión 
los diferentes roles y las
actividades y tareas propias 
de cada rol.
3.1. Asume el papel que debe 
cumplir como integrante
de la nómina teatral 
desempeñando de manera 
responsable sus funciones.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 5. La recepción de espectáculos escénicos

El publico: concepto y 
tipologías.
Aspectos básicos del proceso 
de recepción.
Análisis de los espectáculos
escénicos.
La crítica escénica en sus 
aspectos básicos.

1. Analizar y comentar, con actitud
reflexiva y espíritu crítico, todo 
tipo de textos dramáticos y 
espectáculos teatrales,
identificando y valorando sus 
características singulares y sus 
presupuestos artísticos.
2. Conocer el concepto de publico,
y realizar una lectura reflexiva y 
crítica del acontecer artístico y 
cultural, con rigor y coherencia.

1.1. Identifica y reflexiona 
sobre las características
y presupuestos de textos 
dramáticos y espectáculos
teatrales con espíritu crítico.
1.2. Realiza críticas 
escénicas, con rigor y solidez,
utilizando la terminología 
adecuada.
1.3. Consulta las fuentes de 
información adecuadas para 
la elaboración de los trabajos
encomendados.
2.1. Conoce y describe el 
concepto de publico y
profundiza en el proceso de 
recepción.
2.2. Comprende la 
complejidad del fenómeno
artístico extrayendo 
conclusiones propias y
reelaborando los 
conocimientos adquiridos en 
la materia.



1.3. Bases generales, relativas a la relación entre el Alumno y la Literatura Universal, así 
como de los elementos troncales de la asignatura Literatura Universal.

25. Literatura Universal.
La lectura de textos procedentes de la Literatura Universal interviene en el proceso de
maduración afectiva, intelectual y estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte
fundamental del patrimonio cultural de la humanidad, en la que se han ido depositando la
imaginación, sentimientos y pensamientos de las distintas culturas a lo largo de la historia,
conduce a los estudiantes a profundizar en la comprensión de la propia identidad, tanto
individual como colectiva, así como a valorar de forma crítica la realidad del mundo
contemporáneo. 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, desarrollando
su sentido estético.
La aproximación a la Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a
desarrollar la competencia linguística, las sociales y cívicas y la de conciencia y expresión
cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y en la materia comun de Lengua
Castellana y Literatura.
El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el descubrimiento de la
lectura como una experiencia enriquecedora, que produce en el estudiante una respuesta afectiva
e intelectual, fundada tanto en la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento
de sus particularidades expresivas y discursivas.
Los contenidos se organizan en dos bloques: 
-el primer bloque, Procesos y estrategias, incluye contenidos comunes, centrados en el
comentario de textos (obras completas o fragmentos seleccionados); este se concibe como la
construcción compartida del sentido de las obras y la explicación de sus convenciones literarias.
La lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la actividad
fundamental de la materia. Este bloque incluye, asimismo, el estudio de las diversas relaciones
significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, cinematográficas,
pictóricas, etc.). 
-el segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal, se dedica al
estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de una selección
de obras y autores. Esta presentación cronológica pone de relieve la recurrencia de ciertos temas
y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia.
En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de
comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos
recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el
alumnado aprenderá a transferir 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, lo que
favorecerá el aprendizaje autónomo.

2º Bachillerato

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Procesos y estrategias 

Lectura y comentario de 
fragmentos, antologías y obras
completas significativas de la 
literatura universal.
Relaciones entre obras 
literarias y el resto de las artes.
Observación, reconocimiento 
y valoración de la evolución 
de temas y formas creados por
la literatura en las diversas 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar obras breves, fragmentos
u obras completas significativas de
distintas épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores 
significativos.
2. Interpretar obras narrativas, 

1.1. 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.



formas artísticas de la cultura 
universal. Selección y análisis 
de ejemplos representativos.

líricas y dramáticas de la literatura 
universal especialmente 
significativas relacionando su
forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento 
en que se escribieron y las 
transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el resto de
las artes.
3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y 
formas creados por la literatura y 
su valor permanente en diversas 
manifestaciones artísticas de la 
cultura universal.
4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la 
literatura española de la misma 
época, poniendo de manifiesto las 
influencias, coincidencias y
diferencias que existen entre ellos.

1.2. 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.
2.1. 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.
2.2. 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.
3.1. Comenta textos literarios 
de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
determinados temas y
formas creados por la 
literatura.
3.2. Reconoce el valor 
permanente de estos temas y 
formas de la literatura en 
otras manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal.
4.1. 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.



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal

De la Antiguedad a la Edad 
Media:
Las mitologías y el origen de 
la literatura.
Renacimiento y Clasicismo:
- Los cambios del mundo y la 
nueva visión del hombre 
durante
el Renacimiento.
- La lírica del amor: el 
petrarquismo. Orígenes: la 
poesía trovadoresca y el Dolce
Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca. 
Lectura y comentario de una 
antología lírica y de algun 
cuento de la época.
- La narración en prosa: 
Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El 
teatro isabelino en Inglaterra.
Comienzo del mito de Fausto 
dentro de la literatura. Lectura 
y comentario de una obra de 
teatro clásico. 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.
El Siglo de las Luces:
- El desarrollo del espíritu 
crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia.
La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo
XVIIl. Los herederos de
Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura 
inglesa.
- Lectura comentada de alguna
novela europea de la prosa 
ilustrada y de algun fragmento
de novela inglesa del siglo 
XVlll.
El movimiento romántico:
- La revolución romántica: 
conciencia histórica y nuevo 
sentido de la ciencia.
-El Romanticismo y su 

1. Leer, comprender y analizar 
obras breves, fragmentos u obras 
completas, significativas de 
distintas épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores 
significativos.
2. Realizar trabajos críticos sobre 
la lectura de una obra significativa 
de una época, interpretándola en 
relación con su contexto histórico 
y literario, obteniendo la 
información bibliográfica 
necesaria y efectuando una 
valoración personal.
3. 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 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.

1.1. 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.
2.1. 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.
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. Valora oralmente o por 
escrito una obra literaria, 
reconociendo la lectura como 
una fuente de 



conciencia de movimiento 
literario.
Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la 
novela histórica.
- Lectura y comentario de una 
antología de poetas románticos
europeos y de algun fragmento
de novela histórica.
- 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.
La segunda mitad del siglo 
XlX:
- De la narrativa romántica al 
Realismo en Europa. 
Literatura y
sociedad. Evolución de los 
temas y las técnicas narrativas 
del Realismo. Principales 
novelistas europeos del siglo 
XIX. Lectura y comentario de 
una antología de fragmentos 
de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran 
literatura norteamericana 
(1830-1890). De la 
experiencia vital a la literatura.
El renacimiento del
cuento. Lectura y comentario 
de algunos cuentos de la 
segunda mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad
poética: de Baudelaire al 
Simbolismo. Lectura de una 
antología de poesía simbolista.
- La renovación del teatro 
europeo: un nuevo teatro y 
unas nuevas formas de 
pensamiento. Lectura y 
comentario de una obra.
- 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.
Los nuevos enfoques de la 

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



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.
Estudio de las técnicas 
narrativas. Lectura de una 
novela corta, de algun relato 
y/o de algun cuento 
representativo de este periodo.
- Las vanguardias europeas. El
surrealismo. Lectura de una
antología de poesía 
vanguardista.
- La culminación de la gran 
literatura americana. La 
generación perdida.
- El teatro del absurdo y del 
compromiso. Lectura de 
alguna obra representativa de 
estas corrientes dramáticas.
- 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.

 1.4. Bases específicas, relativas a los elementos troncales de la asignatura Lengua y 
Literatura.



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico, social y ámbito 
laboral. 
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 
Observación y comprensión
del sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones espontáneas
de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que 
regulan la comunicación. 
Hablar. 
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales 
Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en 
publico y de los 
instrumentos de 
autoevaluación en prácticas 
orales formales o 
informales. 
Conocimiento, 
comparación, uso y 
valoración de las normas de
cortesía de la comunicación
oral que regulan las 
conversaciones espontáneas

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global
y la intención de textos orales. 
4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...) 
5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. 
6. Aprender a hablar en publico,
en situaciones formales o 
informales, de forma individual 
o en grupo. 
7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales 
propios de los medios de 
comunicación. 
8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y 
emociones. 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
laboral, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
1.3 Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en 
las que se estructuran los 
mensajes orales y la 
interrelación entre discurso
y contexto. 
1.5. Distingue entre 
información y opinión en 
mensajes procedentes de 
los medios de 
comunicación y entre 
información y persuasión 
en mensajes publicitarios 
orales, identificando las 
estrategias de enfatización 
y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta 
instrucciones orales. 
2.1. Comprende el sentido 
global de textos orales de 
intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa,
identificando la estructura, 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del 



y otras prácticas discursivas
orales propias de los medios
de comunicación. El debate.

contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales para 
justificar un punto de vista 
particular. 
2.5 Utiliza 
progresivamente los 
instrumentos adecuados 
para localizar el significado
de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que 
aparece...). 
2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
3.1. Escucha, observa e 
interpreta el sentido global 
de debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura 
de cada participante, así 
como las diferencias 
formales y de contenido 
que regulan los 
intercambios 
comunicativos formales y 
los intercambios 



comunicativos 
espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las
características del lenguaje 
conversacional 
(cooperación, 
espontaneidad, economía y
subjetividad) en las 
conversaciones 
espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares 
de cada participante en un 
debate, coloquio o 
conversación espontánea 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que 
utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 
3.4 Identifica el propósito, 
la tesis y los argumentos de
los participantes, en 
debates, tertulias y 
entrevistas procedentes de 
los medios de 
comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su 
forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y 
cualquier intercambio 
comunicativo oral. 
4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, 
así como la cohesión de los
contenidos. 
4.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos
prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, 
volumen...) mirada, 
posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de 
tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en 



cualquier tipo de discurso.
4.3. Reconoce los errores 
de la producción oral 
propia y ajena a partir de la
práctica habitual de la 
evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 
5.1. Utiliza y valora la 
lengua como un medio 
para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos 
conocimientos; para 
expresar ideas y 
sentimientos y para regular
la conducta. 
6.1. Realiza presentaciones
orales de forma individual 
o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, 
organizando el contenido, 
consultando fuentes de 
información diversas, 
gestionando el tiempo y 
transmitiendo la 
información de forma 
coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones 
no planificadas, dentro del 
aula, analizando y 
comparando las similitudes
y diferencias entre 
discursos formales y 
discursos espontáneos. 
6.3. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 
6.4. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la
práctica oral. 
6.5. Resume oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones publicas... 
recogiendo las ideas 



principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
6.6. Aplica los 
conocimientos 
gramaticales a la 
evaluación y mejora de la 
expresión oral, 
reconociendo en 
exposiciones orales propias
o ajenas las dificultades 
expresivas: incoherencias, 
repeticiones, 
ambiguedades, 
impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de 
conectores etc. 
7.1. Conoce, valora y 
aplica las normas que rigen
la cortesía en la 
comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente 
debates y tertulias 
procedentes de los medios 
de comunicación 
reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos 
y valorando críticamente su
forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente 
en los debates escolares, 
respetando las reglas de 
intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje



evaluables

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 
Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a
través de los textos. 
Aproximación a las obras 
más representativa de la 
literatura española del siglo 
XVlll a nuestros días a 
través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
obras completas. 
Creación. 
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos del 
siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del 
género seleccionado y con 
intención ludica y creativa. 
Consulta de fuentes de 
información variadas para 
la realización de trabajos y 
cita adecuada de las 
mismas. 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil. 
2. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y 
el resto de las artes. 
3. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios. 
4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVlll 
a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente
con juicios personales 
razonados. 
5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención ludica y creativa. 
6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones. 
1.2. Valora alguna de las 
obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos 
que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como 
experiencia personal. 
1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético 
persiguiendo como unica 
finalidad el placer por la 
lectura. 
2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(musica, pintura, cine...) 
2.2 Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de los 
diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 
2.3 Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un mismo 
tópico, observando, 
analizando y explicando 
los diferentes puntos de 
vista segun el medio, la 
época o la cultura y 
valorando y criticando lo 
que lee o ve. 
3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con los 



compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente 
autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la 
expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves 
desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las 
producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una 
selección de textos 
literarios representativos de
la literatura del siglo XVlll 
a nuestros días, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 
4.2 Expresa la relación que
existe entre el contenido de
la obra, la intención del 
autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios 
personales razonados. 
5.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos
dados, siguiendo las 
convenciones del género y 
con intención ludica y 
creativa. 
5.2 Desarrolla el gusto por 
la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 



analizar y regular sus 
propios sentimientos. 
6.1 Consulta y cita 
adecuadamente varias 
fuentes de información 
para desarrollar por escrito,
con rigor, claridad y 
coherencia, un tema 
relacionado con el 
currículo de Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos 
sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de las obras más
representativas de la 
literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo 
XlX, a través de la lectura y
análisis de fragmentos y 
obras significativas.
Análisis de fragmentos u 
obras completas 
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, 
identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del 
autor y constatando la
evolución histórica de 
temas y formas.

1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de la 
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX 
a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras 
significativas.
2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y
formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas.
3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 

1. Lee y analiza fragmentos
y obras significativas
desde la Edad Media al 
siglo XIX.
2.1. Identifica las 
características temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, 
movimiento y género al
que pertenece y la obra del 
autor.
2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y 
constata la evolución de 
temas y formas.
3.1 Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que 



Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural.
Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la 
Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural.
Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo 
XlX, obteniendo la
información de fuentes 
diversas y aportando un 
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía 
lectora y aprecio por la 
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y 
culturas.
Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo.

significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta
el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes
diversas y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado 
con rigor.

manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural.
4.1 Planifica la elaboración
de trabajos de 
investigación escritos o 
presentaciones sobre 
temas, obras o autores de
la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX.
4.2 Obtiene la información 
de fuentes diversas.
4.3 Argumenta con rigor su
propio juicio crítico.



2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

A continuación, exponemos los objetivos y competencias específicas que el joven 
espectador-alumno superará y adquirirá después de haber realizado esta unidad didáctica y haber 
acudido a la representación teatral y el posterior coloquio. 

Objetivos específicos 
-Acercar al joven espectador-alumno al mundo de las artes escénicas y el teatro.
-Acudir a un espectáculo teatral como espectador, entendiendo la parte activa que le corresponde 
desde la recepción de la obra. 
-Despertar el sentimiento crítico y ofrecer pautas para la elaboración de una opinión sobre un hecho 
artístico.
-Analizar, comprender e interpretar un texto literario.
-Conocer las normas de comportamiento en los espacios culturales publicos y el protocolo a seguir 
en un espectáculo teatral. 
-Familiarizar al joven espectador-alumno con el mundo clásico y sus principales representaciones.

Competencias específicas 
-Conoce las partes del teatro como edificio.
-Conoce las profesiones relacionadas con las artes escénicas y el teatro. 
-Conoce el proceso creativo de un espectáculo teatral. 
-Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez, utilizando la terminología adecuada.
-Desarrollo de debates y confrontación de opiniones. 
-Analiza y conoce el uso de los medios de comunicación y nuevas tecnologías en las artes 
escénicas. 
-Analiza y diferencia entre el texto literario y la puesta en escena. 
-Manejar fuentes de documentación en procesos de investigación. 
-Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos.
-Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes.

Contenidos didácticas
-Lectura y estudio de fragmentos de “La vida es sueño”.
-Conocimiento del mapa geográfico de la España  y Europa de la Edad Media. 
-Conocimiento de la vida cotidiana y estructura social de la época.
-Relación entre determinados elementos de la Edad Media y su literatura con los de otras culturas.
-Discernimiento entre los hechos literarios y los hechos históricos.
-Acercamiento al modo de pensar y filosofía de la época medieva. 

Metodología
-Actividades para antes de la representación teatral:

-Lectura del texto original o fragmentos de la obra.
-Contexto social, político e histórico. 
-El autor y la inserción de la obra dentro del corpus literario.
-Relación de la obra con el momento histórico.
-El mundo de las artes escénicas y sus oficios.
-Normas de comportamiento y protocolo de un espectáculo teatral. 

-Actividades para después de la representación teatral: 
-El proceso creativo de un espectáculo teatral.
-Relación y discernimiento entre la obra literaria y el espectáculo.



-Debate e intercambio de opiniones. 
-Análisis del espectáculo. 
-Valoración crítica.

3. RECOMENDACIONES 

Con el fin de disfrutar al máximo de la representación, recomendamos al profesor seguir el 
siguiente orden:

1. Leer el libro “La vida es sueño” (Jesus Torres. Ediciones Clásicas, 2012). En su defecto, leer 
algun fragmento del libro original “La vida es sueño”.
2. Realizar las actividades para Antes del espectáculo del Cuaderno de actividades.
3. Leer y comentar junto a los jóvenes espectadores-alumnos el Decálogo de comportamiento en el 
teatro. 
4. Acudir a la puesta en escena de la obra.
5. Participar de manera activa en el coloquio-debate con los actores.
6. Realizar las actividades para Después del espectáculo. 
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