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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO POÉTICO

Código: 100628

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: MÉTODOS Y APLICACIONES

Materia: MÉTODOS Y APLICACIONES

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual:  Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARTÍNEZ MORENO, EVA MARÍA (Coordinador)

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: TEORÍA DE LA LITERATUR Y LITERATURA COMPARADA

Ubicación del despacho: Lectorado de italiano junto al patio de la cafetería

E-Mail: z52marme@uco.es Teléfono: 957218807

 

Nombre: ANTÚNEZ ARCE, RAFAEL

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: TEORÍA DE LA LITERATUR Y LITERATURA COMPARADA

Ubicación del despacho: Lectorado de italiano junto al patio de la cafetería

E-Mail: l02anarr@uco.es Teléfono: 957218807

 

Nombre: MARTINEZ TORRON, DIEGO

Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA

área: LITERATURA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: Palomar, 3ª planta, tercer despacho a la derecha

E-Mail: lh1matod@uco.es Teléfono: 957218308

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las materias

del Grado.

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.

CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.
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CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con los valores

propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española como las

literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias con dichos contextos, y valoración

de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas.

CE5 Conocimiento de las características, autores y obras más relevantes de los distintos periodos y géneros de las literaturas

hispánicas, y capacidad para buscar y sistematizar información, con rigor y coherencia, sobre distintas épocas, tendencias,

géneros, autores y obras a través de fuentes tradicionales y de tecnologías específicas.

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos literarios y no

literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis.

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y

disciplinas.

CE9 Conocimiento de las fuentes culturales clásicas y de las tendencias principales de las literaturas europeas, y valoración de la

cultura y el conocimiento como adquisiciones que favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores

y las instituciones públicas y privadas.

CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y orientación de la

lectura en bibliotecas.

CE12 Capacidad para fomentar el compromiso docente, el ejercicio tutorial y el asesoramiento académico como dimensiones de la

proyección profesional.

OBJETIVOS

1. Capacidad de leer, analizar e interpretar la obra de José de Espronceda, en particular el carácter transgresor de El diablo mundo y sus

colaboraciones en la prensa republicana.

2. Dominio de los conceptos correspondientes al texto poético y a su análisis.

3. Capacidad de aplicar métodos de análisis de la poesía.

4. Familiaridad con el manejo de los instrumentos teóricos y metodológicos explicados.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La trangresión literaria de El diablo mundo de José de Espronceda

      1.1. Análisis de la obra de Espronceda con especial atención a El diablo mundo

      1.2. Análisis de la prensa republicana en la que Espronceda colaboró

2. Recursos estilísticos y formas de la poesía

      2.1. Conceptos métricos fundamentales: ritmo, metro y verso

      2.2. La dimensión gráfica, fónica, morfosintáctica y semántica del poema

      2.3. Los tropos

3. Teoría de la lírica

     3.1. La enunciación lírica

     3.2. El sujeto poético

     3.3. El valor cognoscitivo de la poesía

 

2. Contenidos prácticos

En el tema 1 se leerá El diablo mundo con numerosas notas filológicas correspondientes a la siguiente edición disponible en la bibllioteca de la

facultad: Espronceda, José de, Obra completa, ed. de Diego Martínez Torrón. Madrid, Cátedra, 2006.

En los temas 2 y 3 se leerá y analizará una selección de textos de contenido teórico y de creación que se proyectará y/o entregará progresivamente

a los alumnos en clase.

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
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Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el profesor al comienzo del cuatrimestre para concertar un calendario de entrega

de comentarios. Podrán servirse de todos los documentos que el profesorado suba a la plataforma Moodle.

El alumnado con discapacidad y necesidades educativas especiales aportará desde el comienzo la documentación justificativa para adoptar las

medidas que procedan.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Comentarios de texto 10 9 19

 Lección magistral 22 - 22

 Lectura y análisis de textos 9 6 15

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 30

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 20

 Estudio 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos -  

Dossier de documentación -  

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Conforme sea necesario se entregarán a los alumnos textos que bien ilustren la teoría expuesta para leer y observar en ellos los aspectos

susceptibles de análisis en los textos poéticos o bien se propondrá determinada aplicación práctica.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control)

Comentarios de texto

Examen final Exposiciones

CB1 x  x 

CB2 x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x 

CB9 x 

CE1 x  x 

CE11 x 

CE12 x  x 

CE5 x  x  x  x 

CE7 x  x  x 

CE8 x  x  x 

CE9 x  x 

Total (100%) 10% 20% 60% 10%

Nota mínima.(*) 0 0 5 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Más de tres faltas de asistencia sin justificar suponen la pérdida del punto asignado a "Asistencia" (un punto sobre diez).

Se valorará el correcto y adecuado uso de la gramática, sintaxis y ortografía. No se calificarán los comentarios ni exámenes con más de 3 faltas de

ortografía.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Esta asignatura consta de dos bloques:

Bloque 1: tema 1, impartido por profesorado del Departamento de Literatura Española durante la primera mitad del cuatrimestre.

Bloque 2: temas 2-3, impartidos por profesorado del Departamento de CC. del Lenguaje durante la segunda mitad del cuatrimestre.

La calificación final de la asignatura será la media de la nota obtenida en cada uno de estos bloques, siempre y cuando haya sido iguale o superior

a 5 puntos (sobre 10).

Al finalizar cada bloque se realizará un examen, que es necesario aprobar para que los criterios de evaluación expuestos puedan ser efectivos. El

estudiante que, sumadas las calificaciones de los distintos componentes, haya obtenido un mínimo de 5 puntos (aprobado) habrá eliminado ese

bloque.

Ambos bloques son, por tanto, eliminatorios, reservándose la convocatoria de examen oficial de junio para la recuperación de el/los bloque/s no

superado/s previamente (en esta convocatoria el estudiante mantiene las notas obtenidas en el resto de componentes). Este sistema de evaluación

sólo se mantendrá hasta la convocatoria oficial de junio.

El estudiante que no haya aprobado alguno de los bloques deberá presentarse, con la asignatura completa, al examen correspondiente a la

convocatoria oficial de julio. Dicho examen será conjunto y la nota obtenida en él constituirá la calificación del alumno en esta asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos a tiempo parcial podrán seguir la asignatura a través de la plataforma Moodle y deberán entregar analizados y comentados

obligatoriamente los textos que se les pida. Asimismo, realizarán el examen en la misma convocatoria que los alumnos a tiempo completo.

El alumnado con discapacidad y necesidades educativas especiales aportará desde el comienzo la documentación justificativa para adoptar las

medidas que procedan para su evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Máximas calificaciones generales
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

CABO ASEGUINOLAZA, Fernando (comp.). Teorías sobre la lírica. Madrid, Arco, 1999.

CABO ASEGUINOLAZA, Fernando y GULLÓN, Genaro (eds.). Teoría del poema: la enunciación lírica. Ámsterdam y Alanta, Rodopi, 1998.

DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José. Diccionario de métrica española. Madrid, Alianza, 2004.

ESPRONCEDA, José de. Obra completa, ed. de Diego Martínez Torrón. Madrid, Cátedra, 2006. (Disponible en biblioteca de la facultad).

FIEDRICH, Hugo. Estructura de la lírica moderna: de Baudelaire hasta nuestros días. Barcelona, Seix Barral, 1974.

GARCÍA BERRIO, Antonio. La poética: tradición y modernidad. Madrid, Síntesis, 1990. 

GUERRERO, Gustavo. Teorías de la lírica. Mexico, Siglo XXI, 1998.

LÁZARO CARRETER, Fernando. De poética y poéticas. Madrid, Cátedra, 1990.

LÓPEZ CASANOVA, Arcadio. El texto poético. Teoría y metodología. Salamanca, Colegio de España, 1994.

MARTÍNEZ TORRÓN, Diego. La sombra de Espronceda. Mérida, Editora regional de Extremadura, 1999. (Disponible en biblioteca de la

facultad).

MARTÍNEZ TORRÓN, Diego. El otro Espronceda. Sevilla, Alfar, 2017. (Disponible en biblioteca de la facultad).

NÚÑEZ RAMOS, Rafael. La poesía. Madrid, Síntesis, 1992.

VALENTE, José Ángel. Las palabras de la tribu. Barcelona, Tusquets, 1994.

2. Bibliografía complementaria:

BOUSOÑO, Carlos, Teoría de la expresión poética, Madrid, Gredos, 1985.

DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José, Análisis métrico y comentario estilístico de textos literarios, Madrid, UNED, 2001.

--- Nuevos estudios de métrica, Madrid, UNED, 2007.

GARCÍA BERRIO, Antonio, Teoría de la literatura: la construcción del significado poético, Madrid, Cátedra, 1989.

MAYORAL, José Antonio, Pragmática de la comunicación literaria, Madrid, Arco, 1999. 

PARAÍSO, Isabel, El comentario de textos poéticos, Gijón, Júcar, 1988.

UTRERA TORREMOCHA, María Victoria, El simbolismo poético: estética y teoría, Madrid, Verbum, 2011.

Aclaración sobre la bibliografía:

Para el tema 1, la bibliografía será la contenida en los libros citados del profesor que lo imparte, además de la que éste dará en clase.

En caso necesario, la bibliografía de los temas 2 y 3 será ampliada por la profesora y quedará recogida en las presentaciones y documentos que se

publiquen en Moodle.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Comentarios

Actividades de

evaluación

Comentarios de texto

Lección magistral

Lectura y análisis de

textos

1ª Quincena 0 2 3 1 Tema 1

2ª Quincena 0 2 3 2 Tema 1

3ª Quincena 0 3 3 2 Tema 1

4ª Quincena 2 3 3 2 Tema 1

5ª Quincena 0 2 3 2 Tema 2

6ª Quincena 0 3 3 2 Tema 2

7ª Quincena 0 2 2 2 Tema 2

8ª Quincena 2 2 2 2 Tema 3

Total horas: 4 19 22 15

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


