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Información general de la asignatura

Denominación HISTORICAL OVERVIEW OF LITERATURE IN ENGLISH

Código 101257

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Estudios Ingleses

1 TRONCAL Presencial

Grado en Estudios Ingleses 1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

30h sesiones presenciales 
30h sesiones online 
90h trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 3 ECTS teóricos 
3 ECTS prácticos

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA emma.dominguez@udl.cat 6 Mi?rcoles de 12h a 14h

Información complementaria de la asignatura

El curso se propone introducir al estudiantado en los textos más representativos de la literatura inglesa i su
relación con el contexto histórico y social en el cual se crearon. En este sentido, el curso ofrece una panorámica
histórica general de las principales corrientes literarias en lengua inglesa, con el objectivo de conocer los autores,
géneros y corrientes de la literatura inglesa i obtener un conocimiento general de la evolución histórica de la
literatura inglesa.

 

El aula 1.32.1 estará habilitada para l@s estudiantes que necesiten seguir una clase desde Rectorado

 

Objetivos académicos de la asignatura

OBJETIVOS

1. análisis de los principales textos, géneros y corrientes literarias en la literatura inglesa

2. estudio de los textos literarios más representativos y su interacción con el contexto histórico y social en que se
produjeron

3. esquema general de las principales corrientes literarias en la literatura inglesa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber analizar textos literarios en inglés. Conocer los autores, textos, géneros y corrientes más representativos
de la literatura inglesa.
- Obtener un conocimiento general de la evolución de la literatura inglesa así como de su interacción con el
contexto histórico, social y cultural.

- Saber analizar la historia de la literatura desde una perspectiva contextual, considerando las condiciones
históricas y sociales particulares que han condicionado las posibilidades de manifestación literaria en el caso de
hombres y mujeres.

Competencias

CG2 Analizar y sintetizar datos procedentes de distintas fuentes documentales

CG15 Buscar y gestionar información y utilizar fuentes y documentación diversas.

CE10 analizar los principales textos, géneros y corrientes literarias en lengua inglesa

CE14 analizar la interacción entre la producción literaria en inglés y su contexto histórico

CT6 Aplicar la perspectiva de género a las tareas propias de su ámbito profesional
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Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Old English Literature 

The Wanderer / The Wife's Lament

 

2. Middle English Literature

Geoffrey Chaucer, "The Wife of Bath"

 

3. Elizabethan poetry and prose

Shakespeare, The Sonnets (12, 15, 116, 130, 144)

 

4. Elizabethan drama

William Shakespeare, Much Ado About Nothing - Acts 1 & 2

 

5. Early 17th century literature

John Donne, "Go and catch a falling star"

Katherine Philips, "To Mrs M.A at a Parting"

 

6. The Restoration

Daniel Defoe, Roxana - "The Cons of Marriage"

Jonathan Swift, "A Modest Proposal"

 

7. English poetry 1660-1798

Thomas Gray, "Elegy written in a country churchyard"

 

8. 18th century prose

Anna Letitia Barbauld, The Rights of Woman / "To a little invisible being who is expected soon to become visible"

Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, Ch 4

 

9. 19th century poetry

William Blake, "The Fly"

George Gordon, Lord Byron, "Darkness"

Percy Bysshe Shelley, "The Cloud"
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10. 19th century prose

Elizabeth Gaskell, "The Grey Woman"

 

11. 19th century drama

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest

 

12. 20th century prose

Jean Rhys, "Till September Petronella"

Virginia Woolf, "Professions for Women"

 

13. 20th century drama

Harold Pinter, The Dumb Waiter

 

14. 20th century poetry

Dylan Thomas, "Do not go gentle into that good night"

Ted Hughes, "The Seven Sorrows"

Seamus Heaney, "Punishment"

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología de este curso combinará sesiones teóricas, trabajos independientes, tutorías y presentaciones
orales. El curso implica una carga de trabajo de 150 horas distribuidas de la siguiente manera:

- Horas de Contacto: 60h (incluyendo sesiones teóricas, presentaciones orales y tutoriales).

- Estudio Independiente: 90h (incluyendo preparación para exámenes, lectura de fuentes primarias y secundarias,
redacción y preparación para la presentación oral).

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje:

    Las clases teóricas ofrecen una introducción y una visión general del enfoque crítico en discusión.
    Las sesiones de práctica exploran el enfoque crítico con mayor detalle a través del análisis y discusión de
trabajos seleccionados.
    El trabajo escrito y la presentación oral ayudarán a los estudiantes a poner en práctica las convenciones
formales y de investigación del trabajo académico en un contexto literario.
    Las tutorías están destinadas a guiar y supervisar el trabajo de los estudiantes durante el curso, donde el
profesor está disponible en los horarios especificados para la orientación individual.

Plan de desarrollo de la asignatura

La sesión online estará dedicada a desarrollar una visión histórica de los principales autores y géneros / corrientes
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literarias en la literatura inglesa. Esto se llevará a cabo mediante materiales subidos en Campus Virtual y sesiones
de videoconferencia.

La sesión en clase estará dedicada al análisis textual de ejemplos de textos literarios. Se espera que los
estudiantes lean los textos provistos para cada unidad en Campus Virtual. Además, se espera que grupos de dos
o tres estudiantes hagan una presentación de 10 minutos sobre cualquier aspecto de la unidad que les parezca
interesante. Las unidades se asignarán a los estudiantes alfabéticamente. En caso de un nuevo confinamiento,
esta sesión se llevará a cabo a través de videoconferencia.

Sistema de evaluación

Sistema de evaluación

    Examen Escrito 1 - 25%

Este breve ejercicio escrito está pensado para evaluar el conocimiento y la comprensión de los diferentes textos y
corrientes literarias que se han comentado en clase.

    Presentación en clase - 25%

Después de cada unidad, se espera que tres estudiantes hagan una presentación de 10 minutos sobre cualquier
aspecto de la unidad que les parezca interesante. Las unidades se asignarán a los estudiantes
alfabéticamente.Recuerda que tu presentación debe tener un esquema claro y seguir una secuencia coherente de
ideas. Deberías ser capaz de describir e interpretar aspectos de esta obra literaria / autor / período y hacer un
juicio crítico sobre su mensaje. Ten en cuenta que se te permitirá presentar un powerpoint para seguir la secuencia
de tus ideas, pero bajo ninguna circunstancia debes leer tu presentación.

 
Criterios de evaluación: 25 puntos

- El alumno demuestra que ha entendido los conceptos tratados en clase hasta 5 puntos.

- El alumno muestra capacidad para interpretar ideas explicadas en clase y puede aplicarlas al trabajo literario /
escritor elegido: hasta 5 puntos

- El alumno puede describir el trabajo literario / escritor / período y su relevancia de manera clara y coherente:
hasta 5 puntos

- El alumno puede expresarse de manera fluida sin demasiadas dudas, sin necesidad de leer un texto: hasta 5
puntos

- El estudiante tiene un dominio aceptable de gramática y vocabulario de hasta 5 puntos.

   Trabajo escrito - 25%

Se te pedirá que escribas una respuesta extensa (ensayo) sobre una pregunta perteneciente a las obras que
hemos comentado en clase. En tu ensayo has elegir una obra entre tres posibilidades.

Esta prueba pretende evaluar tu comprensión de la obra literaria, tu capacidad de leer un texto literario como
producto de su período histórico, tu creatividad y tu capacidad para articular y sintetizar ideas. La extensión del
texto debe estar entre 300 y 500 palabras y debe tener la estructura apropiada de un ensayo académico -
introducción, cuerpo y conclusión.

 

Criterios de evaluación - Ensayo - 25 puntos
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Se tendrán en cuenta los siguientes criterios, todos ellos por un valor de 25 puntos:

- El alumno demuestra que ha entendido los conceptos tratados en clase: hasta 5 puntos

- El alumno muestra capacidad para interpretar ideas explicadas en clase y puede aplicarlas a la obra literaria
elegida: hasta 5 puntos

- El alumno puede expresar sus ideas de forma clara y coherente: hasta 5 puntos

- El alumno puede emitir juicios críticos sobre los conceptos principales de la literatura: hasta 5 puntos

- El alumno puede expresarse de manera fluida, con un dominio aceptable de gramática y vocabulario: hasta 5
puntos

    Presentación oral: 25%

Esta presentación oral consistirá en una charla de 5 a 10 minutos en la que deberías escoger cualquier obra
literaria que quieras - un cuento, una novela, un poema o una obra de teatro - y comentarla según la forma en que
refleja el período histórico en el que fue creada. Recuerda que tu presentación debe tener un esquema claro y
seguir una secuencia coherente de ideas. Deberías ser capaz de describir e interpretar aspectos de esta obra
literaria y hacer un juicio crítico sobre el mensaje de la obra. Ten en cuenta que se te permitirá presentar un
powerpoint para seguir la secuencia de tus ideas, pero bajo ninguna circunstancia debes leer tu presentación.

Criterios de evaluación: 25 puntos

- El alumno demuestra que ha entendido los conceptos tratados en clase hasta 5 puntos.

- El alumno muestra capacidad para interpretar ideas explicadas en clase y puede aplicarlas a la obra literaria
elegida: hasta 5 puntos

- El alumno puede describir el trabajo literario / enfoque de la crítica y su relevancia de una manera clara y
coherente: hasta 5 puntos

- El alumno puede expresarse de manera fluida sin demasiadas dudas, sin la necesidad de leer un texto: hasta 5
puntos

- El estudiante tiene un dominio aceptable de gramática y vocabulario de hasta 5 puntos.

 

La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo o bien a
tiempo parcial que coincida con los horarios de clase tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5
días desde el comienzo del semestre. Para más información, envíe un correo electrónico a
academic@lletres.udl.cat o diríjase a la Secretaría de la Facultad de Letras.
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