
Los siguientes aprendizajes (contenidos mínimos y criterios de evaluación) iban a ser 

desarrollados en la 3.ª evaluación del curso 2019-2020. Debido a las circunstancias, no han 

sido trabajados o lo han sido parcialmente, por lo que serán incluidos en los Programas de 

Refuerzo y en las Programaciones Didácticas del curso 2020-2021.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PENDIENTES 

Conocer, analizar y comentar las características generales de los periodos de la literatura de los 

siglos XVIII y XIX, así como los autores y obras relevantes. 

Leer y comprender La vida es sueño de Calderón de la Barca, lectura correspondiente a la 

tercera evaluación del curso 2019-2020. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1.º 

                     BLOQUE 4: Educación Literaria 

Contenidos: 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde el siglo XVIII hasta el 

siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. 

Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde el siglo XVIII al siglo XIX, 

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. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde el siglo XVIII al siglo XIX, con 

especial atención a la literatura aragonesa, 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 el siglo XVIII hasta el siglo XIXI, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentando con rigor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 



Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas de la literatura 

española de los siglos XVIII y XIX, con 

especial atención a la literatura 

aragonesa, a través de la lectura y análisis 

de fragmentos u obras completas 

significativas. 

CCL-CCEC Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

significativas de los siglos 

XVIII y XIX, con especial 

atención a la literatura 

aragonesa. 

Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas como La vida es sueño, 

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. 

  

CCEC-CAA 

Est. LE. 4.2.1. Identifica las 

características temáticas y 

formales relacionándolas con 

el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la 

obra del autor. 

Est. LE. 4.2.2. Compara 

textos de diferentes épocas y 

constata la evolución de temas 

y formas. 

Crit.4.3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras significativas desde el 

siglo XVIII al siglo XIX, detectando las 

ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

CCL-CAA-

CCEC 
Est. LE. 4.3.1. Interpreta 

críticamente fragmentos u 

obras representativas de los 

siglos XVIII y XIX. 

Est. LE. 4.3.2. Detecta las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con el 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

 

 

 


