
 
 

 

                               

 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

INSTITUTO DE LITERATURA Y CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

 

ASIGNATURA    : LITERATURA ESPAÑOLA 1 

 

CLAVE     : LCL 342-00 

 

CRÉDITOS     : 3 

 

REQUISITOS     : LCL 242 – LCL 258 

 

SEMESTRE     : QUINTO 

 

HORAS SEMANALES  : 4 

 

TIPO    : OBLIGATORIO 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

  El curso propone la revisión y reflexión crítica en torno a los textos que fundan el discurso 

literario hispánico, durante la Edad Media.  Con este propósito, se configura un panorama de 

la producción que corresponde a los siglos XI, XII, XIII, XIV y XV, que se complementa con 

el tratamiento monográfico de obras representativas, temas y problemas, significativos para la 

comprensión de este momento cultural.  

 

El curso se ofrece con una orientación teórico-práctica. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Formar una conciencia valorativa, estética y crítica sobre la producción literaria de esta 

época. 

 

2. Desarrollar la capacidad investigadora de los alumnos. 

            

3. Facilitar la capacidad de análisis y de interpretación de los procesos culturales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Motivar la lectura, el análisis y la discusión crítica de los textos canónicos de la literatura 

española medieval. 

 

2. Permitir el acceso a un corpus crítico significativo. 

 

3. Configurar las distintas tesis críticas sobre la fundación  del discurso literario español. 

   

 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

 

1. La cultura europea y española durante la Edad Media. Comunidad, Identidad y Diferencia. 

 

2.   La épica medieval española.  Lectura crítica del Cantar de Mío Cid. Configuración del 

héroe y su mundo. 

 

3.   Prosa y Narrativa Medieval. Lectura crítica de los textos más representativos: Amadís de 

Gaula, El Conde Lucanor, La Celestina. 

 

4.   La producción poética durante la Edad Media: Las Jarchas,  El Romancero, Los 

Cancioneros, Los milagros de nuestra señora, Libro de buen amor, Coplas a la muerte de 

su padre. 

 

5.   Los inicios del teatro español y El auto de los reyes magos. 

 

METODOLOGÍA: 

 

 La metodología contempla, en su formulación general, la articulación de un lineamiento 

cronológico para perfilar y contextualizar la producción literaria, con el tratamiento 

monográfico de los temas y problemas que cruzan e integran el corpus  seleccionado. Y 

considera una activa participación de los estudiantes. 

 

 Este trabajo se desarrolla a través de clases expositivas, disertaciones, discusión 

socializada, ejercicios de lectura crítica e investigaciones dirigidas que culminen en la 

presentación de informes, textos de difusión cultural, trabajos creativos. 

 

 La metodología permitirá poner en relación los textos literarios con otras formas 

comunicativas y estéticas, cine, pintura, música, entre otros, y favorecerá la práctica de 

este quehacer en sus expresiones básicas de producción de conocimiento y producción 

artística. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación atenderá, preferentemente, al dominio de los conocimientos  

fundamentales, el desarrollo de la habilidad investigadora, la capacidad de poner en relación, 

extrapolar y  de enfrentar crítica y creativamente los contenidos revisados. 

 

 En este contexto, se considera la aplicación de distintos métodos y formas de evaluar, 

tales como: controles de lecturas y contenidos, elaboración  de informes, disertaciones, 

trabajos de discusión grupal, debates, presentación de lecturas, desarrollo de proyectos de 

investigación, elaboración de ensayos, entre otros. 
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Nota: Otros ensayos podrán ser indicados durante el desarrollo del curso. 

 

 

  

 


