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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
 
• Favorecer y motivar el estudio de esta asignatura en un contexto de participación y colaboración 

entre los alumnos y el contacto con el tutor. 

 

• Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios de comentario crítico 

y en la resolución de tareas encaminadas a una mejor resolución de los exámenes. 

 

• Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 

 

• Facilitar al alumno el estudio de la asignatura, su significación y relación con otras asignaturas y 

ámbitos culturales. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
Martes de 19:00 a 20:00. Por cuestiones logísticas, las tutorías comenzaran a las 19:10. 
 



 

10 OCT. Presentación del curso 

17 OCT. U.1 La épica anglosajona y el romance medieval o novela de caballería 
Introducción al género épico. La épica anglosajona en su contexto socio 
histórico: Beowulf. 

24 OCT. U.1 La épica anglosajona y el romance medieval o novela de caballería 
Evolución hacia el romance. El romance inglés y la sociedad feudal: Sir 
Gawain and the Green Knight. El ciclo artúrico: Morte Darthur de Sir Thomas 
Malory. 

31 OCT. U.2 La poesía del siglo XIV 
El resurgimiento de la poesía aliterativa. La sátira política y religiosa: Piers 
Plowman de William Langland. 

7 NOV. U.2 La poesía del siglo XIV 
Fusión de la tradición culta y la popular: The Canterbury Tales de Geoffrey 
Chaucer. 

14 NOV. U.3 Teatro medieval y renacentista 
Los orígenes del teatro inglés. Las raíces religiosas del arte escénico: 
“Mystery” y “Morality Plays”. Secularización del teatro: “Interludes”. 

21 NOV. U.3 Teatro medieval y renacentista 
El teatro isabelino: Christopher Marlowe y Thomas Kyd. 

28 NOV. U.4 Poesía Isabelina 
El soneto petrarquista y su evolución en Inglaterra. 

5 DIC. U.4 Poesía Isabelina 
Principales sonetistas ingleses:  Sir Thomas Wyatt. Henry Howard, Earl of 
Surrey, Philip Sidney, Edmund Spenser and William Shakespeare. 

12 DIC. U.5 El teatro de Shakespeare 1 
Panorama general de las aproximaciones críticas recientes a la obra teatral 
de Shakespeare.  Othello. 

19 DIC. U.5 El teatro de Shakespeare 1 
Las obras históricas. Henry V. 

9 ENE. Dudas y problemas ante el examen 

13 FEB. U.6 El teatro de Shakespeare 2 
Las comedias. 

20 FEB. U.6 El teatro de Shakespeare 2 
As You Like It. 

27 FEB. U.7 El teatro de Shakespeare 3 
Las tragedias.  

6 MAR. U.7 El teatro de Shakespeare 3 
King Lear. 

13 MAR. U.8 El teatro de Shakespeare 4 
Las últimas obras o romances.  

20 MAR. U.8 El teatro de Shakespeare 4 
The Tempest. 

27 MAR. U.9 El teatro jacobeo 
La nueva comedia urbana. Ben Jonson. Volpone. 

10 ABR. U.9 El teatro jacobeo 
La tragedia. John Webster. The Duchess of Malfi. 

17 ABR. U.10 Poesía del siglo XVII 
La poesía “metafísica”. John Donne. 

24 ABR. U.10 Poesía del siglo XVII 
Un poeta revolucionario y un revolucionario poeta: John Milton y su épica 
religiosa Paradise Lost. 

8 MAY.  Dudas y problemas ante el examen 

15 MAY. Dudas y problemas ante el examen 

* La secuenciación de los contenidos de las tutorías a lo largo de todo el curso es aproximada, ya 

que puede sufrir variaciones en función del desarrollo de las tutorías y las necesidades del grupo. 



 

 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
http://www.luminarium.org/medlit/ 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa08 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/381308/Middle-English-literature 

http://www.accd.edu/sac/English/BAILEY/medeng.htm 

http://shakespeare.mit.edu/works.html 

http://shakespeare.palomar.edu/ 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/shakespeare.htm 

http://www.shakespeare-online.com 

http://www.linguee.es (diccionario de traducción online) 

http://www.howjsay.es (diccionario de pronunciación online) 

 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
Esta asignatura introduce al alumno en el estudio de la Literatura Inglesa en sus periodos más 

tempranos: el medieval y el Renacentista. El alumno debe entender que el estudio de la literatura no 

consiste en una mera memorización de datos sino más bien en la captación del espíritu 

(aspiraciones, preocupaciones y tensiones) de las distintas épocas a través de los textos literarios. 

  

El tutor aconseja a los alumnos de esta asignatura que acudan a las tutorías presenciales dado que 

estas proporcionan a los alumnos un contexto humano que permite el intercambio de ideas y la 

discusión de las cuestiones o dudas. Dada la propia naturaleza de una asignatura como la literatura, 

es altamente interesante que se de un intercambio de las ideas surgidas tras las lecturas de los 

textos obligatorios, por lo que se pide a los alumnos que se impliquen en los debates y en los 

comentarios que puedan surgir en las tutorías.  

 

La tutoría persigue ayudar a los alumnos en el análisis y  comentario de los textos literarios así como 

en la comprensión de los principales movimientos o corrientes literarias o de pensamiento de los 

periodos medieval y renacentista, todo ello a través de la aclaración de dudas y el comentario de las 

actividades contenidas en las pruebas de evaluación continua. 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

http://www.linguee.es/
http://www.howjsay.es/


 

 
La mejor forma para contactar con el tutor es a través del correo electrónico:  

francisco.gallardo@santander.uned.es 

 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
La evaluación de la asignatura contempla dos tipos de pruebas distintas: 

 

1. Pruebas presenciales corregidas por el equipo docente (80%). 

2. Pruebas de Evaluación Continua (PECs) evaluadas por el tutor (20%)  

 PEC 1: Cuatrimestre 1º (unidades I - V) 

 PEC 2: Cuatrimestre 2º (unidades VI - X) 

 

Las PECs consisten en un comentario de texto guiado de un fragmento de uno de los textos de 

lectura obligatoria de alguno de los temas del programa dado en ese cuatrimestre. Se pueden 

redactar en castellano o en inglés y el límite de espacio es de 2 páginas (Times New Roman, 

espacio 1.5) 

 

Las PECs no son obligatorias. Aquellos estudiantes que no entreguen las PECs, solo podrán 

obtener un máximo de 8 puntos (sobre 10) en la nota final de la asignatura, los correspondientes al 

80% que valen los exámenes presenciales, que sí son obligatorios. 

Con respecto a la fecha de entrega de las PECs, se ruega a los alumnos que consulten la 

plataforma virtual de la asignatura en aLF (ver la sección ‘tareas’ o ‘entrega de trabajos’) para 

comprobar la fecha de entrega exacta de cada PEC. A modo orientativo, les informo aquí que otros 

años dichas fechas suelen colocarse en el mes de diciembre (para la PEC 1) y en el mes de abril 

(para la PEC 2). 

 

Las PECs incluyen cuestiones correspondientes a las distintas unidades de cada cuatrimestre. El 

alumno solamente debe contestar a las cuestiones correspondientes a una de las unidades y puede 

elegir libremente dicha unidad. 

 

Las PECs no son obligatorias. No obstante, la realización de las PECs es altamente recomendable 

ya que resultará de mucha ayuda en el proceso de aprendizaje y permite al alumno enfrentarse a 

tareas similares a las que aparecerán en la prueba presencial o examen final escrito de la 

asignatura. 

mailto:francisco.gallardo@santander.uned.es


 

 
 

 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
Para la resolución de dudas del contenido de las tutorías se puede usar el foro de la tutoría o 

dirigirse directamente al tutor a través de su email (francisco.gallardo@santander.uned.es). 

 


