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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción de Contenidos:
1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estudio de los textos y representantes más relevantes de la literatura estadounidense desde los
orígenes al siglo XIX.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

Study of the most relevant American texts and representatives from the origins to the 19th
century.

2. Situación de la asignatura:
2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta es una asignatura optativa de cuarto curso que pretende proporcionar al alumnado una visión
más completa de la literatura norteamericana y sus orígenes.
2.2 Recomendaciones

No hay ningún requisito previo. Sin embargo, es recomendable tener un nivel intermedio alto de
inglés, y un interés en la evolución temprana de la literatura norteamericana.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:
― Analizar la evolución de la literatura norteamericana desde las tradiciones indígenas hasta el
Trascendentalismo;
― Identiﬁcar los géneros de la literatura norteamericana, con especial atención a sus principales
movimientos y representantes más notables;
― Analizar e interpretar textos de diverso género;
― Usar adecuadamente la terminología propia del estudio de la literatura norteamericana;
― Valorar la diversidad cultural y la multiculturalidad;
― Leer con discernimiento textos que versan sobre la literatura norteamericana y su contexto
socio-histórico;

― Desarrollar comentarios orales y escritos sobre las bases de textos literarios y culturales que
demuestren la madurez y desarrollo de la capacidad crítica autónoma.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1 Competencias específicas:

CE11B: Conocimiento de los métodos y técnicas para la comprensión, lectura crítica y análisis de
textos literarios en lengua inglesa.
CE15B: Conocimiento avanzado de las principales corrientes, movimientos y géneros de la
literatura norteamericana.
CE17C: Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas especíﬁcas para el
estudio de la literatura.
CE18: Capacidad de lectura crítica e interpretativa.
CE2: Conocimiento del contexto histórico y sociocultural de los países de habla inglesa.
CE20B: Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos literarios en lengua inglesa.
CE20D: Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos no literarios en lengua inglesa.
CE21B: Capacidad para el análisis ﬁlológico de textos escritos en distintos periodos de la lengua
inglesa.
4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG13: Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
CG17: Capacidad de comunicación y argumentación.
CG2: Capacidad de expresión oral y escrita en inglés.
CG4: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
CG6: Capacidad de análisis y síntesis.
CG8: Capacidad de organizar y planiﬁcar.
CG10: Capacidad de toma de decisiones.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Actividades docentes presenciales.
5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.
- Sesiones académicas prácticas.
- Seminarios/Exposición y debate.
- Trabajos de grupo.
- Redacción de trabajos de análisis lingüístico o literario en sus diversas vertientes.
5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

L= lecture
P= practical session
S= seminar
F= Film
OP= oral presentation and debate
1 NATIVE AMERICAN LITERATURE
1.1

Native American Oral Literatures

L1. Introduction to Native American Literatures
P1: Native American Oral Narratives: The Origin of Stories (Seneca Indian Myths; Iroquois Creation
Story, Winnebago Trickster Cycle)
P2: Native American Oral Poetry: A Selection of Poems
F1: Selection of Film Sequences and Workshop on Native American Oral Traditions
OP1: Oral Reports and Debate
2 COLONIAL LITERATURE: ENCOUNTERS AND RELIGIOUS ZEAL
2.1

The Literature of Exploration

L2. Introduction to Explorers’ Texts
P3: Captain John Smith. From The Generall Historie of Virginia
P4: Text selection
2.2

Puritan Exploration of Self and Community

L3. Introduction to Puritan Literature
P5: William Bradford. From Of Plymouth Plantation
P6: John Winthrop. From A Modell of Christian Charity
2.3

L4. Female Versions of Puritanism

P7: Anne Bradstreet. Poems
P8: M. Rowlandson. From A Narrative of the Captivity and Restoration
2.4

L5. Facing Slavery: Samuel Sewall

F2. Selection of Film Sequences and Workshop on Colonial Literature and Puritanism
OP2: Oral Reports and Debate
(Submission of Class File 1)
3 VOICES OF THE ENLIGHTENMENT: TOWARD A NATIONAL LITERATURE
3.1

L6: “What is an American?”

3.2

Political Writing

P9: Thomas Jeﬀerson. Declaration of Independence
P10:T. Paine. From Common Sense
3.3

L7: Early American Novel

3.4

P11: Sentimental and Gothic Traditions. The Coquette and Wieland

(Hannah Foster and Charles Brockden Brown)
(Submission of Class File 2)
3.5.

L8. The Rights and Relations of Gender: Judith Sargent Murray

3.7.
L9. Poetry in the Period: Annis Boudinot Stockton, Philip Freneau, and Phillis Wheatley; Folk
Songs and Spirituals
F3. Selection of Film Sequences and Workshop on the Revolutionary Period
OP3: Oral Reports and Debate
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8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y participación.
- Examen escrito.
- Exposiciones orales en clase.
- Trabajos prácticos (ejercicios escritos u orales, análisis, comentarios, observación de aula,
programación de actividades docentes etc.).
8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:
8.2.1 Convocatoria I:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Examen escrito (50%)
Exposición oral en clase (20%)
Dos trabajos breves (class-ﬁles) (20%)
Asistencia y participación (10%)
-El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Se valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos
fundamentales de la asignatura. Si no se aprueba el examen con un 5, no se hará nota
media con el resto de instrumentos. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán
considerados un demérito.
-En la exposición oral se valorará tanto el contenido como las habilidades de expresión oral. Las
pautas de la exposición oral en clase se indicarán en la Tutoría Especializada Colectiva. La
exposición se hará con el apoyo de un soporte como PowerPoint.
-Trabajos breves: Se valorará la comprensión de los textos, la capacidad de síntesis y la capacidad
de expresión escrita.
-Asistencia a clase y participación activa: Se valorará que el alumnado haya leído y trabajado los
textos previos a la clase.
Criterios de Evaluación:
Para superar la asignatura el alumnado debe demostrar una adquisición suﬁciente de los resultados
del aprendizaje. Para aprobar la asignatura, por tanto, será necesario aprobar el examen
escrito.
En el examen escrito se evaluará la adquisición de los conocimientos impartidos, la metodología
desarrollada y las destrezas ensayadas, así como la corrección de la expresión en inglés. Se dará

especial importancia a la capacidad de relacionar entre sí los conocimientos impartidos.
En la exposición oral en clase se evaluará la adopción de las pautas expresamente indicadas y la
aplicación de la metodología desarrollada. También se tendrá en cuenta el soporte empleado, por
ejemplo, PowerPoint.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.2.2 Convocatoria II:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Para el alumnado que ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, y a la vez opta por
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (50%)
Exposición oral en clase (20%)
Dos trabajos breves (class-ﬁles) (20%)
Asistencia y participación (10%)
Para el alumnado que no ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, o que opta por no
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
-El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Se valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos
fundamentales de la asignatura. Si no se aprueba el examen con un 5, no se hará nota
media con el resto de instrumentos. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán
considerados un demérito.
-En la exposición oral se valorará tanto el contenido como las habilidades de expresión oral. Las
pautas de la exposición oral en clase se indicarán en la Tutoría Especializada Colectiva. La
exposición se hará con el apoyo de un soporte como PowerPoint.
-Trabajos breves: Se valorará la comprensión de los textos, la capacidad de síntesis y la capacidad
de expresión escrita.
-Asistencia a clase y participación activa: Se valorará que el alumnado haya leído y trabajado los
textos previos a la clase.
Criterios de Evaluación:
Para superar la asignatura el alumnado debe demostrar una adquisición suﬁciente de los resultados

del aprendizaje. Para aprobar la asignatura, por tanto, será necesario aprobar el examen
escrito.
En el examen escrito se evaluará la adquisición de los conocimientos impartidos, la metodología
desarrollada y las destrezas ensayadas, así como la corrección de la expresión en inglés. Se dará
especial importancia a la capacidad de relacionar entre sí los conocimientos impartidos.
8.2.3 Convocatoria III:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Para el alumnado que ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, y a la vez opta por
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (50%)
Exposición oral en clase (20%)
Dos trabajos breves (class-ﬁles) (20%)
Asistencia y participación (10%)
Para el alumnado que no ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, o que opta por no
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
-El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Se valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos
fundamentales de la asignatura. Si no se aprueba el examen con un 5, no se hará nota
media con el resto de instrumentos. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán
considerados un demérito.
-En la exposición oral se valorará tanto el contenido como las habilidades de expresión oral. Las
pautas de la exposición oral en clase se indicarán en la Tutoría Especializada Colectiva. La
exposición se hará con el apoyo de un soporte como PowerPoint.
-Trabajos breves: Se valorará la comprensión de los textos, la capacidad de síntesis y la capacidad
de expresión escrita.
-Asistencia a clase y participación activa: Se valorará que el alumnado haya leído y trabajado los
textos previos a la clase.
Criterios de Evaluación:
Para superar la asignatura el alumnado debe demostrar una adquisición suﬁciente de los resultados
del aprendizaje. Para aprobar la asignatura, por tanto, será necesario aprobar el examen
escrito.

En el examen escrito se evaluará la adquisición de los conocimientos impartidos, la metodología
desarrollada y las destrezas ensayadas, así como la corrección de la expresión en inglés. Se dará
especial importancia a la capacidad de relacionar entre sí los conocimientos impartidos.
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Para el alumnado que ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, y a la vez opta por
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (50%)
Exposición oral en clase (20%)
Dos trabajos breves (class-ﬁles) (20%)
Asistencia y participación (10%)
Para el alumnado que no ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, o que opta por no
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
-El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Se valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos
fundamentales de la asignatura. Si no se aprueba el examen con un 5, no se hará nota
media con el resto de instrumentos. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán
considerados un demérito.
-En la exposición oral se valorará tanto el contenido como las habilidades de expresión oral. Las
pautas de la exposición oral en clase se indicarán en la Tutoría Especializada Colectiva. La
exposición se hará con el apoyo de un soporte como PowerPoint.
-Trabajos breves: Se valorará la comprensión de los textos, la capacidad de síntesis y la capacidad
de expresión escrita.
-Asistencia a clase y participación activa: Se valorará que el alumnado haya leído y trabajado los
textos previos a la clase.
Criterios de Evaluación:
Para superar la asignatura el alumnado debe demostrar una adquisición suﬁciente de los resultados
del aprendizaje. Para aprobar la asignatura, por tanto, será necesario aprobar el examen
escrito.
En el examen escrito se evaluará la adquisición de los conocimientos impartidos, la metodología
desarrollada y las destrezas ensayadas, así como la corrección de la expresión en inglés. Se dará
especial importancia a la capacidad de relacionar entre sí los conocimientos impartidos.

8.3 Evaluación única final:
8.3.1 Convocatoria I:

La evaluación única ﬁnal, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el o la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.3.2 Convocatoria II:

La evaluación única ﬁnal, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el o la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.3.3 Convocatoria III:

La evaluación única ﬁnal, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el o la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La evaluación única ﬁnal, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el o la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.

9. Organización docente semanal orientativa:
Grupos

G. Reducidos

Pruebas y/o

Contenido

act. evaluables

desarrollado

Fecha

Grandes

Aul. Est.

Lab.

P. Camp

Aul. Inf.

19-09-2022

3

0

0

0

0

Tema 1

26-09-2022

3

0

0

0

0

Tema 1

03-10-2022

3

0

0

0

0

Tema 1

10-10-2022

3

0

0

0

0

Tema 1

17-10-2022

3

0

0

0

0

Tema 1

24-10-2022

3

0

0

0

0

Tema 2

31-10-2022

1

0

0

0

0

Tema 2

07-11-2022

3

0

0

0

0

Tema 2

14-11-2022

3

0

0

0

0

Tema 2

21-11-2022

3

0

0

0

0

Tema 2

28-11-2022

3

0

0

0

0

Tema 3

05-12-2022

1

0

0

0

0

Tema 3

12-12-2022

3

0

0

0

0

Tema 3

19-12-2022

3

0

0

0

0

Tema 3

09-01-2023

3

0

0

0

0

Tema 3

TOTAL

41

0

0

0

0

