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Información general de la asignatura

Denominación POETRY IN ENGLISH

Código 101270

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 3 OBLIGATORIA 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 2.7

Número de
grupos

1 1

Coordinación MINA RIERA, NURIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

60h clase presencial 
90h trabajo autónomo estudiante

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos Créditos teóricos: 2,7 
Créditos prácticos: 3,3
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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

BRUFAU BRUFAU, MARIA PILAR pbrufau@dal.udl.cat 3

MINA RIERA, NURIA nuriamina@dal.udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

El objectivo de esta asignatura es despertar el interés por la poesía y alentar la creatividad de los alumnos a través
del análisis de poemas escritos en lengua inglesa que forman parte de la herencia cultural de todos. Se
pretende también que los estudiantes tengan una visión clara y de conjunto de los principales movimientos
estéticos y críticos que constituyen marcos referenciales a la hora de entender y analizar textos literarios, en este
caso poemas.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Analizar poemas de forma creativa sin olvidar los marcos referenciales
en los quales se incluyen los textos poéticos.
Alentar la creación literaria.

Hablar y escribir con corrección, fluidez y eficacia comunicativa tanto en
situaciones cotidianas como en entornos literarios académicos
y profesionales.

Conocer los principales textos, autores y movimientos estéticos en el
ámbito de la poesía escrita en inglés.

Competencias

Competencias generales:

CG2 Analizar y sintetizar datos procedentes de diferentes fuentes documentales.

CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual.

CG16 Utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

Competencias específicas:

CE6 Identificar y implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística, literatura y cultura en
lengua inglesa.

CE10 Analizar los principales textos, géneros y movimientos literarios en lengua inglesa.  

CE14 Analizar la interacción entre historia, sociedad y la producción cultural en lengua inglesa.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

Module 1.- Prose vs. Poetry

Module 2.- The ingredients of poetry : Words, sound patterns, rhyme, rhythm.

Module.3.-  The ingredients of poetry (1): Imagery.

Module 4.-  From William Shakespeare to Alexander Pope.

Module 5.- From William Blake to Thomas Sterns Elliot.

Module 6.- English Poetry since 1945.

Ejes metodológicos de la asignatura

Tabla de actividades formativas i dedicaciones horarias del alumno

 

actividad
CODIFICACIÓN /
descripción / tipología
TPD

o* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

M Todos 1 28 20

Seminarios (S)      

Prácticas (P) P- Presentación oral Todos 1 20 40

Trabajos (T)
T- Trabajos cortos de
análisis de textos
literarios

Todos 1 20 40

Tutorias (Tut)      

Otros (AA)
 AA - Opcional: Asistencia
a un evento popular de
poesía a especificar. 

  2  

Evaluación (AV)
Véase tabla de
mecanismos de
evaluación

    

TOTAL

El total absoluto siempre
tiene que sumar 187.5 h
(7.5 ECTS) o 150 h (6
ECTS)

  50 100

 

O: Objectivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no
presenciales del alumno.
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Plan de desarrollo de la asignatura

 

Sessió Activitats 

1
(13 sep)

Presentación de la asignatura
Actividades introductorias

2
(14 sep)

Módulo 1: Prose vs. Poetry
Teoría + Power Point “Views on Poetry by Contemporary Poets”
Trabajo autónomo en casa: Analizar los poemas del apartado
“Spaces for reflection”

3
(20 sep)

Módulo 1: Prose vs. Poetry
Comentario oral con todo el grupo clase de los análisis hechos como
deberes.
Introducción al Worsheet Módulo 1
Trabajo autónomo en casa: Worksheet Módulo 1

4
(21 sep)

Módulo 2: Rhyme and Rhythm
Teoría
Análisis en pequeños  grupos del poema de Emily Dickinson 
Puesta en común de los análisis 
Trabajo autónomo en casa: Lectura de los capítulos “Form” y “Layout”
de John Lennard, The Poetry Handbook: A Guide to Reading Poetry
for Pleasure and Practical Criticism(2005).

5
(27 sep)

Módulo 2: Rhyme and Rhythm
Comentario oral con  todo el grup classe del Worksheet Mòdul 1. 

6
(4 oct)

Módulo 2: Rhyme and Rhythm
Concurso en 2 grupos de los conocimientos aquiridos en la lectura de
los capítulos de John Lennard
Teoría sobre la rima
Análisis individual de los poemas de Anne Bradstreet, Louise Bogan
yy Seamus Heaney 
Puesta en común de los análisis

7
(5 oct)

Módulo 2: Rhyme and Rythm
Práctica ejemplos diferentes tipos de estrofa (“Form”)
Teoría sobre el ritmo
Análisis individual del soneto 129 de Shakespeare y de “Men at Forty”
de Donald Justice
Puesta en común
Trabajo autónomo en casa: Worksheet Módulo 2

8
(11 oct)

Módulo 3: Imagery
Comentario oral con todo el grupo clase del Worksheet Módulo 2
Introducción práctica (los sentidos)
Teoría figuras retóricas 

9
(18 oct)

Módulo 3: Imagery
Práctica recursos literarios: Extractos 1, 2 i 3
Práctica extra figuras retóricas 

10
(19 oct)

Módulo 3: Imagery
Lectura de los poemas del Worksheet Mòdul 3 y análisis preliminar 
Trabajo autónomo en casa: Worksheet Módulo 3

11
(25 oct)

Introducción al Módulo 4:
Comentario oral con el grupo clase del Worksheet 3
Power Point: “A Brief Overview of English Poetry from its origins to the
Renaissance” 
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12
(26 oct)

Introducción al Módulo 4:
Shakespeare

13
(2 nov)

Introducción al Módulo 4:
Shakespeare (c. 1582-1616): Análisis de los sonetos 34 y 138

14
(8 nov)

Prueba  de evaluación escrita módulos 1-3

15
(9 nov)

Módulo 4: 
Siglo XVII – 
“The metaphysical poets” : John Donne (1572 - 1631)

16
(15 nov)

John Milton (1608 – 1674): a noble nonconformity

17
(16 nov)

 Aphra Behn(1640-1689): in search of women’s place in literature and society

18
(22 nov)

Siglo XVIII – 
“The age of satire”: Alexander Pope (1688 - 1744)

19
(23 nov)

Módulo 5:
The Romantic Period -
William Blake (1757-1827): spirituality and revolution

20
(29 nov)

Women poets in Romanticism: Charlotte Smith (1749 – 1806)

21
(30 nov)

Victorian age-
Alfred Tennyson (1809 – 1892)  /Christina Rossetti (1830 - 1894)

22
(13 dic)

Early 20th C-
“The war poets”: Wilfred Owen (1893 – 1918)

23
(14 dic)

Modernism: T.S.Eliot (1888 – 1965)

24
(20 dic)

Módulo 6:
“The movement”: Philip Larkin (1922 – 1985)

25
(21 dic)

Tony Harrison (1937- ): hard-edged northern realism

26
(10 en)

Grace Nichols (1950- ): Caribbean verse

27
(11 en)

Ben Zephaniah(1958-) /  Kate Tempest (1985-): the return of orality

*Los worksheets 1-3 se entregarán al final de cada módulo (1-3). El worksheet 4 se entregará durante el transcurso
del módulo 5. Las fechas concretas de entrega se especificarán en clase.

* Las presentaciones orales se realizarán durante el transcurso de los módulos (5-6). Las fechas concretas para
 cada presentación oral se especificarán en classe. 

 

 

Sistema de evaluación

 

Tabla de los mecanismos de evaluación
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mecanismos de
evaluación

codificación /
descripción-criterios /
tipología TPD

observaciones O* Actividad %*

Participación en la
actividad
extraordinaria /
Trabajo alternativo
(As)

    Día a concretar. 15%

Pruebas escritas
Examen parte teórica:
Examen parte teórica i
práctica:

   
15%
25%

Informe (In) /
Trabajos (T)

Trabajos escritos    
25%
 

Otros (A) Presentación oral    20%

TOTAL     100

O: Objectivo. %: porcentaje en la nota final.

Para aprobar la asignatura es obligatorio:

realizar todas las pruebas de evaluación.

Las faltas consideradas graves que se cometan en qualquier evidencia de evaluación descontaran 0.25 punts de la
nota final. Además, si una prueba de evaluación contiene más de 5 faltas graves, ésta se considerarà suspendida.

La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen
derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 dias des del comienzo del semestre. Para más
información, se puede enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse  a la Secretaría de la
Facultad de Letras.

 

Bibliografía y recursos de información

Alderman, Nigel and C.D. Blanton (eds). A Concise Companion to Postwar British and Irish Poetry Oxford : Wiley-
Blackwell, cop. 2009.

Ferber, Michael. The Cambridge Introduction to British Romantic Poetry. Cambridge : Cambridge University Press,
2012.

Ferguson, Margaret; Mary Jo Salter; Jon Stallworthy (eds). The Norton Anthology of Poetry. 4th ed. New York:
Norton & Company, cop. 1996.

Hurley, Michael & Michael O’Neill. The Cambridge Introduction to Poetic Form. New York: CUP, 2012.

Lennard, John. The Poetry Handbook : A Guide to Reading Poetry for Pleasure and Practical Criticism. Oxford :
Oxford University Press, 2005, 2nd ed.

Sitter, John. The Cambridge Introduction to Eighteenth-Century Poetry. Cambridge : Cambridge University Press,
2011.
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https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=academic@lletres.udl.cat

