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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Esta asignatura ofrece un recorrido sistemático por los autores y las obras más significativas del siglo XIX norteamericano. Para el
estudiante supone un acercamiento a la literatura de los Estados Unidos, una vez independizados de Gran Bretaña, en donde tendrán
cabida autores del denominado Renacimiento Americano como son Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne o
Herman Melville. Tras la Guerra de Secesión (1861-1865), los Estados Unidos inician un período de expansión que les llevará a
extenderse hacia el Oeste con la incorporación de nuevas tierras. Dicho período de expansion produjo como resultado una
literaturarepresentada por autores como Walt Whitman, Emily Dickinson, Mark Twain o Henry James, autor este último representante de
una ficción con un carácter más internacional, ya alejada del color local de los autores precedentes.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Literatura norteamericana.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Para cursar esta asignatura es necesario que el alumno posea un nivel mínimo de B1 en el conocimiento de la lengua inglesa para que
pueda seguir sin problemas las explicaciones teóricas en inglés y, asimismo, pueda enfrentarse a los textos de los autores de esta
época. Asimismo, es imprescindible un conocimiento histórico y social de los Estados Unidos durante el siglo XIX.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Los requisitos propios recogidos en la memoria de la Titulación.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas

1. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa
2. Capacidad de comprender discursos en la lengua inglesa
3. Capacidad de comprender textos largos y complejos, apreciando distinciones de estilo y registro, así como artículos especializados e
instrucciones técnicas largas
4. Capacidad de recibir, comprender, analizar y transmitir la producción científica en la lengua inglesa
12. Análisis, comentario y explicación de los textos en lengua inglesa de diversos registros, tipos, géneros y periodos históricos
30. Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual en relación con la literatura y otras manifestaciones
culturales en lengua inglesa; uso de bases de datos bibliográficos
31. Capacidad para aplicación de las técnicas de análisis necesarias para la comprensión y lectura crítica de textos literarios en lengua
inglesa
33. Capacidad para le redacción de trabajos de análisis literario y reseñas críticas, en relación con los textos literarios escritos en lengua
inglesa
43. Capacidad para descubrir en le literatura una forma expresiva en su vertiente más amplio

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Entre los objetivos, esta asignatura pretende familiarizar al alumnado con los autores y autoras del siglo XIX norteamericano. Ello se
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llevará a cabo en las clases de grupos de trabajo donde se procederá al comentario y análisis de sus obras. En las clases teóricas, la
profesora ofrecerá el marco histórico y social en el cual se enmarcan dichos autores y autoras, teniendo en cuenta para ello la corriente
artística y literaria a la que pertenezcan. Una vez acabado el curso, se espera que el alumnado sepa establecer las diferencias existentes
entre las producciones literarios de los autores y autoras estudiados, así como que comprenda algunos de los conceptos básicos que se
abordan en ellas: puritanismo, trascendentalismo, color local, literatura abolicionista, etc.
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PLANIFICACIÓN
Temario
El temario, dividido por bloques, se compone de las siguientes unidades:
A.

Bloque I: Literatura de la Nueva República (Inicios del siglo XIX hasta 1836)

Tema 1: Washington Irving (1783-1859)
B. Bloque II: Literatura del Renacimiento Americano (1836-1865)
Tema 2: Edgar Allan Poe (1809-1849)
Tema 3: Margaret Fuller (1810-1850)
Tema 4: Henry D. Thoreau (1817-1862)
Tema 5: Nathaniel Hawthorne (1804-1864)
Tema 6: Harriet Beecher Stowe (1811-1896)
Tema 7: Herman Melville (1819-1891)
Tema 8: Walt Whitman (1819-1892)
C. Bloque III: Literatura de una nación en expansión (1865-1900)
Tema 9: Emily Dickinson (1830-1886)
Tema 10: Louisa May Alcott (1832-1888)
Tema 11: Mark Twain (1835-1910)
Tema 12: Henry James (1843-1916)
Tema 13: Kate Chopin (1850-1904)
Metodología y Actividades Formativas
Clase magistral participativa. Debate. Lectura de textos (novelas, relatos cortos, ensayos, poesías) y comentarios en clase. Exposición
individual de textos de autores estudiados en clase.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación dependerá de:
-La asistencia y participación en clase: 20%
-La calificación de las tareas realizadas a lo largo del desarrollo de la asignatura, trabajos o actividades programadas, teniendo en cuenta
aspectos como la realización o no de las mismas, la capacidad de análisis y síntesis de los materiales presentados, la capacidad
expositiva y el dominio de la terminología propia de la materia: 20 %
-Un examen final: 60% (para aprobar la asignatura es necesario obtener un 50% de la puntuación relativa al mismo)
El plagio será penalizado con la invalidación del trabajo o examen en el que se ha copiado.
La asistencia a actividades que se vinculan a la docencia reglada de una o varias asignaturas sera obligatoria para el alumnado si dichas
actividades cuentan con la conformidad del profesorado en cuyas horas de clase este previsto que se desarrollen y con el visto bueno de
quien ejerce las tareas de coordinacion del curso.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
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Pinsker, S.. "Huckleberry Finn and the Problem of Freedom". Virginia Quarterly Review 7. 4, Autumn, 642-49. 2001.
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Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=LITERATURA NORTEAMERICANA: SIGLO XIX
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