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Información general de la asignatura

Denominación EL LEGADO CULTURAL GRECORROMANO

Código 100026

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 3 OPTATIVA Presencial

Grado en Estudios Catalanes y
Occitanos

3 OPTATIVA Presencial

Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio

3 OPTATIVA Presencial

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

3 OPTATIVA Presencial

Grado en Historia 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos La consulta no ha devuelto ningún resultado

Coordinación LOPEZ LOPEZ, MATIAS

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales: 60 
Horas no presenciales: 150

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán: 70% 
Inglés/Castellano: 30%

Distribución de créditos Dr. JOSEP ANTONI CLUA SERENA (3 ECTS) 
Dr. MATÍAS LÓPEZ LÓPEZ (3 ECTS)

Horario de tutoría/lugar A convenir. Despacho: 3.55 

973-702107 (J.A.Clua) 
973-703190 (M.López López) 
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

LOPEZ LOPEZ, MATIAS matias.lopez@udl.cat 0

Información complementaria de la asignatura

Análisis del legado cultural del mundo grecoromano con tre objetivos básicos. El primer y segundo objetivos: a)
estudio del pensamiento griego antiguo y de la literatura griega y latina y, a la vez, b) de la mitología clásica (esp.
griega). Un tercer objetivo y posiblemente más importante dentro del ámbito latino, es una breve introducción al
estudio del Humanismo romano, es decir, las Artes ad Humanitatem, es decir, la construcción de un ideal
humanístoc a partir de autores como Cicerón, Lucrecio, Varrón, Séneca, historiadores y comediógrafos látinos (ver
programa más detallado) y sobretodo la lectura y comentario de lo que se dice dentro del programa.

Se valorará el conocimiento del mundo clásico a nivel literario e histórico.

Competencias

competencias objectivos formativos

Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas
de la historia literaria grecolatina y de la lengua de ambas
épocas (griega y latina)
Conocimiento de las técnicas y los métodos de análisis
literario sobre el mundo grecolatino.

O1. Conocer los presupuestos téoricos y prácticos de los
textos más importantes de la historia literaria griega y
latina asi como sus manifestaciones lingüísticas.
O2. Saber discernir los distintos tipos de planteamiento a
la hora de analizar un texto literario.

Capacidad para interpretar y valorar los textos literarios
desde una perspectiva crítica.

O3. Entender y valorar la importancia de los textos
grecolatinos dentro del panorama de la literatura griega y
latina.

Capacidad de expresión y comunicación oral y escrita.
Conocimientos de conceptos gramáticales básicos en
griego y en latín, según el programa (cf. infra).

O4. Saber leer con competencia crítica un texto literario
grecolatino.

Contenidos fundamentales de la asignatura

I.  El legado cultural grecorromano (15, 16, 22 y 23 de septiembre 2014)

II. La Mitología Clásica (29 y 30 de septiembre, 6 y 7 de octubre)

III. La Literatura Griega (13, 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre, 3 de noviembre)

IV. Introducción a la Literatura y al Humanismo Romano (4, 10 y 11 de noviembre)

V. Introducción a la Literatura romana (ved temario) (17, 18, 24 y 25 de noviembre y 1 y 2 de diciembre)

VI. Introducción a la Literatura romana (ved temario) (9, 15, 16 de desembre y 12 y 13 de enero de 2015)

METODOLOGÍA: Las clases magistrales sobre "El legado cultural grecorromano" alternaran con seminarios de
presentaciones audiovisuales de textos e imágenes mitológicas y literarias que servirán de ilustración para
averiguar los principios básicos de la asignatura, así como la utilización de la página web elaborada para la
asignatura: (parte griega)
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http://www.llegatculturalclassic.udl.cat/
Los estudiantes tendrán que realizar trabajos sobre los temas desarrollados en clase.

TEMARIO

I.  El legado cultural grecorromano.

I.1. El “milagro griego” y concepto de “clásico”.

II.2. Como nos han llegado las obras literarias clásicas: el periplo a través de los siglos.

III.3. Actualidad de la Antigüedad: aportaciones en el ámbito del pensamiento, literatura i arte clásicos.

II. La mitología clásica.

II.1. Mitos del ciclo troyano y tebano.

II.2. Mitos mistéricos y de héroes combatientes y fundadores.

II.3. Mitos fabulosos y la familia de los dioses.

II.4. El mito: definición y principales escuelas o enfoques de la Mitología Clásica en el siglo XX.

III. La literatura griega.

III.1. Homero y la épica griega arcaica.

III.2. La lírica griega arcaica.

III.3. El drama de época clásica.

III.4. La prosa de época clásica.

III.5. La literatura de época helenística.

III.6. La literatura de época imperial o romana.

IV. Introducción a la literatura romana: 

IV.1. Horacio: Sátiras I 9

IV.2. Horacio: Odas I 11

V.  Introducción a la literatura romana: 

V.1. Horacio: Epodas II + Oda a la vida retirada de Fray Luis de León (y recepción)

V.2.  Catulo: Carmen 85 [con posible incursión a Ausiàs March y recepción)

VI. Introducción a la literatura romana: 

VI.1. Séneca: De tranquillitate animi capítulos iniciales
VI.2. El Estuans intrinsecus del Archipoeta de Colonia
VI.3. Parágrafos escogidos del Pro Archia de Cicerón.

 

LOS ALUMNOS TENDRÁN UNA PRUEBA FINAL DE LA PARTE GRIEGA Y OTRA DE LA PARTE LATINA (25%
NOTA), QUE CONSTARÁ CON UNAS CUESTIONES SOBRE EL TEMARIO.

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA EL EXAMEN (15% DE LA NOTA FINAL)

1) Medea o bien Bacantes de Eurípides.
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2) Prometeo encadenado de Esquilo o bien la Orestíada (trilogía) de Esquilo.

3) Las nubes o bien Las avispas de Aristofanes.

4) La Eneida de Virgilio

5) Las Metamorfosis de Ovidio.(Las Metamorfosis de Kafka son un complemento y una derivación o calco
literario) o Séneca (se especificará)

6) Horacio (Sátiras y Odas).

Opcional: Cantos I, II, V, VI, IX y XII de la Odissea de Homero. (El Ulysses de Joyce es una adaptación
contemporánea del tema odiseico).

De estas lecturas, el alumno deberá escoger dos del ámbito griego (aparte de la opcional)

Las Metamorfosis y La Eneida son lecturas opcionales, así como algunos temas del manual de Mitología
del profesor de la asignatura: El rostre de la Medusa. Manual de Mitologia grega en els seus textos literaris,
Servei de Publicacions de la UdL, Lleida, 2010, sobre el cual se comentaran textos en clase i del cual el
alumno tendrá que leer en vistas a la evaluación final.

 

TRABAJO (10% NOTA FINAL):

ELECCIÓN DE UN AUTOR O TEMA DE LOS MENCIONADOS PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL.

El primer día de clase se facilitará una breve sinopsis temática y estilística de cada uno para orientar al estudiante
en su elección.
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Ejes metodológicos de la asignatura

actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD o G HP* HNP

Clase
magistral
(M)

 O1...O7  25 50

Seminario
(S)

S1: Seminario sobre literatura griega con filólogo conferenciante invitado.
S2: Seminario sobre literatura griega con filólogo conferenciante invitado (de
acuerdo al temario).

    

Prácticas
(P)

Prácticas de aula que tambien se entregan por escrito.
P1 comentario de texto /P2, etc., así com de resumenes de libros mencionados en
la bibliografía.

O1...O7   20  30

Trabajos
(T)

Trabajo: Aplicación práctica de la teoría de las clases magistrales en un mínimo
de 2 autores o temas que se trataran con el profesor personalmente entorno a la
bibliografía (uno por especialidad, griego y latín, de más o menos extensión)

O1...O7  10 10

Tutorías
(Tut)

Tutorías programadas: 2 referidas al mundo clásico griego y 2 al mundo clásico
latino.

    

Otros
(AA)

AA2. Exposición de algún resumen del trabajo (+ participación en las
exposiciones de otros)

O1...O7   5  

    60 150

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no
presenciales del alumno.
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Sistema de evaluación

mecanismos
de

evaluación
codificación / tipología TPD observaciones actividad

puntos
máximos

Asistencia y
participación
(As)

As: Sube nota de acuerdo a
un informe de participación
por parte del docente (no
puede bajar nota)

Son valorables el esfuerzo, la buena actitud
y la participación. Son desfavorables la
impuntualidad y la mala actitud.

Todas las
presenciales.
Participación

en clase.

0,5

Examen /
Taller de
evaluación
(TA)

TA1 diciembre: examen del
conjunto de la matèria
impartida en M y S / prueba
escrita
TA2 enero: examen del
conjunto de la matèria
impartida en M y S / prueba
escrita

 

Evaluación,
estudio,

bibliografía y
clases

magistrales

TA1: 2
TA2: 2,5

 E: expresión escrita
Dominio del discurso ensayístico y
corrección gramatical.

Pruebas
escritas TA

1

Trabajo de
curso (T)

 

- Aplicación práctica de la teoría de las
clases magistrales en un mínimo de séis
frases hechas en clase más alguna no vista
en clase (puede ser más de una).
- Son valorables el esfuezo, la claridad y la
originalidad

GT: Gran
Trabajo

Individual de
curso

2,4
 

Otros Prácticas (4 X 0,4)

Prácticas de aula y búsquedad
bibliográficaes que se entregan por escrito.
P1 comentario de texto.
P2 comentario de texto.
P3 comentario de texto (normalmente
morfosintáctico).
P4 comentario de texto (normalmente
morfosintáctico).

P1,P2, P3, P4,
P5

1,6
 

TOTAL    10
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La evaluación es contínua. Sin embargo los estudiantes que combinen sus estudios con un empleo a tiempo
completo (con alta en la Seguridad Social)  tienen derecho a solicitar una evaluación alternativa en el término de 5
días desde el inicio del semestre. En este caso deben:

1.- Informar a los professores de las asignaturas en las que se han matriculado.

2.- Informar a la coordinadora del Grado, quien les indicará las gestiones que deben llevar a cabo.

 

Bibliografía y recursos de información

Sobre el mundo de la literatura griega y latina, dado que los autores escogidos pueden ser susceptibles de ser
modificados en el último momento, el primer día se especificaran las lecturas que el profesor sugerirá de lectura
imprescindible.

Algunas publicaciones básicas del tema de Mitología Clásica y literatura griega (el resto se señalará
durante el curso):

P.Grimal, Diccionario de la Mitología griega y romana, Barcelona, 1981 (2ª. Ed.). Hi ha versió catalana, des de l
´any 2008.

A.Ruiz de Elvira, Mitología Clásica, Madrid 1975.

M.Cerezo, Interpretaciones del Mito: creencia tradicional, creencia marginal, Lleida, Pagès Editors, 2002.

J. A. Clua Serena, El rostre de la Medusa. Manual de Mitologia grega en els seus textos literaris, Servei de
Publicacions de la UdL, Lleida, 2010.

J.Redondo, Introducció a la religió i la mitologia gregues, Publ.Universitat de València, València 2006.

P.Gómez & C.Miralles, La Mitologia grega, Publicacions de la UOC, Col.Vull Saber, 2007.

 

Algunas publicaciones básicas del tema de Literatura Latina:

Virgilio, Eneida, bien sea en la versión de Dulce Estefanía (Barcelona, Bruguera, 1968; varias eds. posteriores), o
en la de Aurelio Espinosa Pólit (Madrid, Cátedra, 1989).

Ovidio, Arte de amar, libro I, traducción de Enrique Montero Cartelle, Torrejón de Ardoz, Akal, 1987.

Selección de Poesías de Catulo, traducción de Antonio Ramírez de Verger, Madrid, Alianza, 1988.

Horacio, Odas, libro I, traducción de Manuel Fernández-Galiano, Madrid, Cátedra, 1990.

Selección de sátiras de Horacio, Persio y Juvenal en el volumen La sátira latina, edición de José Guillén Cabañero,
Torrejón de Ardoz, Akal, 1991.

Plauto, Los Menecmos, traducción de José Román Bravo (en Plauto, Comedias I), Madrid, Cátedra, 1989.

Terencio, La suegra, traducción de Aurora López y Andrés Pociña, Torrejón de Ardüv, Akal, 1986
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