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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los estudiantes que cursen la asignatura de "Literaturas Hispánicas" han de poseer unos conocimientos básicos tanto de
Historia de la Literatura Española como de Historia, necesarios para poder contextualizar los textos y acometer su
análisis y comentario desde presupuestos filológicos. Han de tener interés por la lectura y cuidar la exposición oral y
escrita, expresándose en un castellano correcto en su léxico y en su sintaxis y con una terminología adecuada.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Serán fijadas en función del calendario académico.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Establece nexos entre obras de diferentes épocas y tradiciones literarias relacionándolas con hechos, procesos y
factores históricos

Analiza y valora críticamente las obras literarias españolas desde presupuestos filológicos y en su contexto
histórico-cultural.

Sabe identificar y consultar las fuentes y repertorios bibliográficos más relevantes así como manejar otros instrumentos
de análisis filológico, evaluando su aplicación concreta al conocimiento de los textos.

Valora la literatura como un objeto estético y como una importante fuente de interpretación histórica, considerando los
textos literarios en su dimensión sociológica y en su contextualización histórica.

Posee una visión general de la literatura española (periodos, géneros, autores y obras) en su perspectiva diacrónica.

2.2.Introducción
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Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura proporciona al estudiante una visión panorámica de la historia de la literatura española a través del
estudio y comentario de una selección de autores y obras literarias señeras de diferentes periodos, así como una serie
de herramientas filológicas básicas para acometer el análisis de los textos dentro de su contexto literario e histórico.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura pretende la formación inicial del estudiante en el conocimiento crítico y análisis de obras literarias
españolas de gran relevancia para el estudio de la Historia en su contexto sociocultural, haciéndole percibir su
complejidad y diversidad. Para ello le proporciona una visión general de la historia de la literatura española a partir de
una selección de autores y obras relevantes de diferentes periodos. El programa se ordena con el criterio de la
cronología secular y se estudian movimientos y géneros a través de una serie de textos (fragmentos y obras íntegras) de
lectura obligatoria. El concepto de campo literario, la consideración del escritor como pieza clave de la creación, las
circunstancias y modos de difusión de los textos, la recepción, la relación de la literatura con otras artes, son aspectos
que, sin olvidar tampoco los estilísticos y estrictamente filológicos, guiarán el estudio de las obras literarias. Por ello, los
objetivos generales de la asignatura son: 1) ofrecer al estudiante una visión panorámica de la historia de la literatura
española a partir del análisis de los textos desde un enfoque filológico, 2) desarrollar su capacidad para situar y
relacionar las obras en su devenir diacrónico y en su contexto histórico, 3) conocer las herramientas filológicas básicas y
las nuevas tecnologías aplicadas a la disciplina y 4) despertar el interés por la literatura en sí misma como creación
artística y como documento de interpretación histórica.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

"Literaturas Hispánicas" se inscribe en el elenco de asignaturas de carácter formativo básico y transversal del Módulo 1
del Grado de Historia que persiguen la formación inicial del estudiante en materias de la rama diferentes a las que son
objeto de estudio de la titulación concreta. Dentro de este grupo, la asignatura de "Pensamiento social" brinda al
estudiante, desde una perspectiva diacrónica, una visión de las principales corrientes del pensamiento social en su
contexto histórico; la de "Fundamentos de Historia del Arte" persigue que aprenda a percibir la dimensión sociológica y la
contextualización histórica de la obra artística y la de "Fundamentos de Geografía" a entender la situación demográfica,
económica y medioambiental del mundo actual como resultado de procesos históricos. En dicho conjunto, la asignatura
"Literaturas Hispánicas" completa su formación básica interdisciplinar instruyendo al estudiante en el conocimiento crítico
y en el análisis de las obras literarias españolas, especialmente en el de aquellas más interesantes para el estudio de
Historia. A partir de un enfoque filológico, se pretende que conozca la metodología necesaria para acometer el análisis
de la obra literaria como creación estética en su contexto histórico.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Capacidad para identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así como para establecer
relaciones entre los niveles político, cultural y económico de una sociedad.

Capacidad para leer críticamente textos historiográficos teniendo en cuenta que el debate y la investigación históricos se
encuentran en permanente construcción.

Capacidad para utilizar los instrumentos bibliográficos, archivísticos, informáticos y técnicos que permiten el acceso a la
información histórica.

Desarrollo de la sensibilidad respecto al pasado, de las fuentes para su conocimiento y de la importancia social del
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patrimonio histórico-cultural.

Comprensión de los conocimientos básicos para la historia (que parten de los adquiridos en la Educación Secundaria
general), así como de los conocimientos específicos que proceden de la vanguardia de dicho campo (competencia del
RD 1393/2007).

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Los resultados del aprendizaje que definen la asignatura se consideran básicos en esta etapa de formación inicial porque
capacitan al estudiante para alcanzar una visión general de la literatura española, para situar las obras en el devenir de
los cauces genéricos correspondientes, para analizarlas críticamente desde presupuestos filológicos, para establecer
relaciones con otros textos literarios y fenómenos artísticos, para explicarlas en su contexto histórico y para entender de
algún modo las obras como documentos históricos. Completan la formación general e interdisciplinar del estudiante y
enriquecen su visión y concepción de la Historia.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Primera convocatoria.

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).

PRUEBA ESCRITA (100%): Consistirá en una serie de preguntas, de diferente extensión, relacionadas con los temas del
programa y las lecturas obligatorias (70%), así como en un comentario (30%).

Criterios: Se valorará la comprensión y el dominio de los conceptos teóricos, el conocimiento de las lecturas obligatorias
y de la bibliografía secundaria, la capacidad para el comentario, la claridad y precisión en la exposición de las ideas y la
corrección en el lenguaje empleado.

Segunda convocatoria.

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).

PRUEBA ESCRITA (100%): Consistirá en una serie de preguntas, de diferente extensión, relacionadas con los temas del
programa y las lecturas obligatorias (70%), así como en un comentario (30%).

Criterios: Se valorará la comprensión y el dominio de los conceptos teóricos, el conocimiento de las lecturas obligatorias
y de la bibliografía secundaria, la capacidad para el comentario, la claridad y precisión en la exposición de las ideas y la
corrección en el lenguaje empleado.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El desarrollo básico de la asignatura se realizará a través de clases expositivas y participativas en las que se trabajará,

28105 - Literaturas hispánicas



preferentemente, con materiales escritos y con medios audiovisuales (audiciones, videos y power point). En todo
momento se combinará la exposición teórica con la práctica. Se expondrán los contenidos teóricos de la asignatura y se
analizarán las obras de lectura obligatoria así como una selección de otros textos literarios complementarios y de crítica
literaria. En las clases prácticas en el aula se realizarán actividades diversas, entre ellas comentarios de pasajes
concretos de textos literarios y debates. Tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas se persigue una
implicación activa del estudiante, para lo cual se realizarán sistemáticamente diferentes tipos de actividades propias del
aprendizaje cooperativo formal e informal que favorezcan la motivación, el pensamiento crítico y el debate entre los
estudiantes.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Clase presencial en el aula: exposición oral por parte del profesor de los principios teóricos y conceptos básicos
relacionados con la materia. Se combinará la lección magistral con la exposición teórica, los debates y la utilización de
medios audivisuales. Duración: 37,5 horas (1,5 créditos ECTS).

Clases prácticas en el aula: lectura, comentario y análisis de las lecturas obligatorias y de otros textos literarios
relacionados con el género estudiado. Se realizarán igualmente debates. Duración: 15 horas. (0,6 créditos ECTS)

Estudio y trabajo personal del estudiante: Duración: 82,5 (3,3 créditos ECTS)

- Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas.

- Lectura y estudio de la bibliografía recomendada y de las lecturas obligatorias.

- Preparación previa de los comentarios para su participación en clase.

- Elaboración de las actividades propuestas en las clases prácticas.

- Preparación de la prueba escrita.

Tutorías. Duración 10,5 horas (0,4 créditos ECTS) Seguimiento del estudiante y orientación, individualizada o en grupo,
del proceso de aprendizaje y de la elaboración de las actividades programadas.

Evaluación: Realización de las pruebas de evaluación escritas. Duración: 4'5 horas (0,2 créditos ECTS)..

5.3.Programa

1. Amor y sociedad en la Edad Media.

2. El hallazgo de la realidad: _Lazarillo de Tormes_.

3. La América imaginada.
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4. La materia histórica en las literaturas hispánicas de los siglos XIX y XX:

Galdós, Valle-Inclán, _Cien años de soledad_, Sanchis Sinisterra.

Las lecturas obligatorias serán:

_La Celestina_, _Lazarillo de Tormes_, _Cien años de soledad_.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La fecha de la prueba global de evaluación será fijada por la Facultad de Filosofía y Letras para las correspondientes
convocatorias de junio y septiembre.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Lewis, C. S.. La alegoría del amor : estudio sobre la tradición medieval / C.S. Lewis Buenos Aires : Editorial

universitaria de Buenos Aires, cop. 1969
• Russell, Peter E.. Temas de La Celestina, y otros estudios : del Cid al Quijote / [por] Peter E. Russell ; traducción de

Alejandro Pérez Barcelona : Ariel, 1978
• Garci-Gómez, Miguel. Calisto : soñador y altanero / Miguel Garci-Gómez Kassel : Reichenberger, 1994
• Acosta, Vladimir. El continente prodigioso : mitos e imaginario medieval en la conquista americana Caracas :

Ediciones de la Biblioteca Universidad Central de Venezuela, 1998
• Lacarra, María Jesús. Lo imaginario en la conquista de América / María Jesús Lacarra, Juan Manuel Cacho Blecua

Zaragoza : Ediciones Oroel, cop. 1990
• Rico, Francisco. La novela picaresca y el punto de vista / Francisco Rico . - Nueva ed. corr. y aum. Barcelona : Seix

Barral, 2000
• Riley, Edward C. Teoría de la novela en Cervantes / E.C. Riley . - 1a. ed., [3a.] reimp. Madrid : Taurus, D.L. 1989
• Ferreras, Juan Ignacio. Benito Pérez Galdós y la invención de la novela histórica nacional / Juan Ignacio Ferreras

Madrid : Endymion, D.L. 1998
• Cardona, Rodolfo. Galdós ante la literatura y la historia / Rodolfo Cardona Las Palmas de Gran Canaria : Ediciones

del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1998
• Espejo-Saavedra, Ramón. El reto de la novela histórica :narrativa y poder en Galdós, Valle-Inclán y Max Aub

Newark (Delaware) : Juan de la Cuesta, 2002
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