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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Literatura Norteamericana I: Siglos XVII-XIX 

Código 64022140 

Tutor/a María José Díaz Lavín 

e-mail mjdiaz@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
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 exámenes de prueba. 

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

 Facilitar al alumno el estudio de la asignatura y el conocimiento de los diversos 

lenguajes críticos (feminismo, postcolonialismo) que esclarezcan las obras literarias 

estudiadas, así como las que el alumnado lea en el futuro. 

 Proporcionar al alumno los instrumentos necesarios para la apreciación crítica de los 

textos literarios del periodo analizado. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9/10/2012 

Introducción a la asignatura
- programa 
- información general sobre la asignatura. 

Bibliografía, libros de texto obligatorios: A study Guide to 1900 (Teresa Gilbert; 
Madrid: Editorial Universitaria Manuel Areces). American 
Literature to 1900. 

16/10/2012 
Early American Literature:   

 Captain John Smith 
 William Bradford
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23/10/2012  Anne Bradstreet 
30/10/2012  Mary Rowlandson 

6/11/2012 
The American Enlightment: 

 Jonathan Edwards 
 Benjamin Franklin

13/11/2012  Olaudah Equiano 
20/11/2012  Phillis Wheatly 

27/11/2012 
Romanticism: 

 Washington Irving

4/12/2012  James Fenimore Cooper 
11/12/82012  Ralph Waldo Emerson 
18/12/2012  Henry David Thoreau 
8/01/2013 Práctica  y preparación para examen 

19/02/2013  Nathaniel Hawthorne 

26/02/2013 
 Herman Melville 
 Henry Wadsworth Longfellow

5/03/2013  Edgar Allan Poe 
12/03/2013  Frederick Douglas 
19/03/2013  Harriet Beecher Stowe 
26/03/2013  Walt Whitman 
9/04/2013  Emily Dickinson 

16/04/2013 
Varieties of Realism and Naturalism: 

 Mark Twain

23/04/2013  Henry James 
30/04/2013  Kate Chopin 

7/05/2013  Stephen Crane 
14/05/2013 Práctica  y preparación para examen 
 
3. Enlaces Web de interés 

 
Se encuentran en las guías de los alumnos. 

 
4. Actividades prácticas  
 
Se realizarán durante las tutorías presenciales, contando con la participación activa del 
alumnado. En cada sesión se tratarán las cuestiones prácticas de los diferentes autores 
en su contexto histórico, así como el análisis de fragmentos de las obras. 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
 Se podrá contactar con la tutora vía e-mail y a través del foro correspondiente. 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

La evaluación contemplará lo siguiente:  

1. Pruebas presenciales corregidas por el equipo docente. 

2. Pruebas de evaluación a distancia or PEDs, evaluadas por la tutora. 

Estas pruebas no son de carácter obligatorio pero se recomienda su elaboración a fin de 

que el alumno pueda comprobar sus progresos en la consecución de los objetivos de la 

asignatura. 

 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
En las tutorías se resolverán dudas de la unidad a tratar, así como supuestos prácticos. 
 


