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2. PRESENTACION 

 

 

 

 

El propósito de este curso es introducir a maestros de inglés los movimientos literarios en inglés del 
procedimiento histórico-analítico, desde las obras más tempranos en el idioma hasta los autores del 

siglo 19.  Además de asistir conferencias impartidos por el profesor, los participantes investigarían 

épocas especificas literarios y autores de dichos épocas para presentaciones orales y escritos, y  
tomarían un examen global al fïn. 

 

El curso se complementaría el curso Textos Literarios en la Enseñanza de Idiomas.  Eso curso le 
introduce a los alumnos a los tipos de textos literarios y promueve la capacidad de adaptarlos para 

la enseñanza de idiomas.  Juntos, los dos cursos constituyen el terminal de la orientación en la 

literatura en la enseñanza de idiomas. 

 
 

                  

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Al completar este curso el estudiante podría: 

 

A. Reconocer el origen histórico y desarrollo de los mayores temas de la literatura 
inglesa de este periodo. 

B. Identificar los textos de los  escritores mayores en la literatura en inglés en las islas 

británicos y en el nuevo mundo. 
C. Comprender los movimientos mayores en el canónico literatura inglesa. 

D. Demostrar la habilidad leer y comprender por análisis de los textos. 

E. Usar vocabulario e idiomas de la literatura para discutir y escribir papeles críticos 
en el nivel universitario.  

F. Conectar los periodos de la literatura y sus estudios con los cambios de la sociedad 

y la cultura de cual son fundamentales en parte. 

G. Ganar una comprensión mejor de sí mismo y la sociedad culturalmente amplia, la 
cual va a servir hacer la vida más rica y con mucho apreciación de la humanidad. 

 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

Los estudiantes demostrarán su sabiduría de la literatura 

por una combinación de técnicas como: lecturas, investigaciones individuales, 

prentaciones grupales, y examen formal y cuestionarios rápidos. 
 

A. Habrá cuatro exámenes de manera de ensayos, identificaciones, y 

escogidos múltiples. 
B. Habrá unos cuestionarios rápidos cada semana para ver que los 

estudiantes comprender las lecturas y las leyendas 

C. Habrá un papel de investigación de doce paginas en un tópico 
escogido por el maestro en que el estudiante demostrar su habilidad 

de tomar el tópico, analizar el problema y halla solución o 

soluciones usando documentos escolares según las reglas de edición 

reciente del MLA Handbook for Writers of Research Papers.  
  

 

Saberes 

Teóricos 

 

Al completar este curso, los estudiantes podrían  

distinguir y saber: 
 

A. Los teóricos diferentes entren las escuelas literarias diferentes de 

pensamiento. 

B. Las diferencias entre métodos de enseñanza los géneros de literatura 
inglesa. 

C. Distinguir en medio de los géneros de la literatura. 

D. Como criticar las obras de literaturas y reciben los valores. 
E. La importancia de la literatura como parte de las humanidades en el 

proceso educativo. 

F. Reconocer las riquezas y los diversos de la literatura por estudiar los 

textos que emergen y ilustrar esa diversidad. 
 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

El estudio de la literatura inglesa en este curso 
tendrá un gran impacto en la vida de los estudiantes en manera como: 

 

A. El desarrollo de sus vidas completa y mejor comprensión del mundo 

inglés historico-cultural. 
B. Una mejor comprensión de personas extranjeras de habla inglés. 

C. Hacerse ciudadanos mejores y compartir en el progreso de sus países y 

en el mundo general. 
 

Una vista más ancha del mundo ingles 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

La sabiduría gana de este curso abrirá  

          Un nuevo mundo a los estudiantes en muchas vías por ejemplo: 

 

  1. ¿Qué significa la literatura en inglés?  
 

  2. Textos antiguos y de la media edad en inglés 

  
  3. La herencia clásica de Grecia y Roma 

 

  4. El Renacimiento y los Tudor educados 
 

  5. La poesía de Shakespeare 

 

  6. Las obras de teatro de Shakespeare 
 

  7. Los Jacobeanos, la restoración, y la revolución gloriosa 

 
  8. La novela inglés temprana:  De Foe, Thackery, Austen 

 

  9. El neuvo mundo norteamericano: Qué es salvaje? 
 

10. El impulso romantico en Inglaterra y los Estados Unidos: Los Shelly, Las hermanas Bronte, y 

Poe 

 
11. Los transcendentalistas: Emerson, Thoreau, y Dickenson 

 

12. El mundo de Charles Dickens 
 

13. El mundo de Walt Whitman 

 

14. El mundo de Mark Twain 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



6. ACCIONES 

 
 

 

A. Reconocer el origen histórico y desarrollo de los mayores temas de la literatura 

inglesa de este periodo. 
B. Identificar los textos de los  escritores mayores en la literatura inglesa. 

C. Comprender los movimientos mayores en el canónico literatura inglesa. 

D. Demostrar la habilidad leer y comprender por análisis de los textos. 
E. Usar vocabulario e idiomas  de la literatura para discutir y escribir papeles críticos 

en el nivel universitario.  

F. Conectar los periodos de la literatura y sus estudios con los cambios de la sociedad 
y la cultura de cual son fundamentales en parte. 

G. Ganar una comprensión mejor de si mismo y la sociedad culturalmente amplia, la 

cual va a servir hacer la vida más rica y con mucho apreciación de la humanidad. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1.   Redacciones, 

cuestionarios rápidos                     
 

 

2. Investigaciones 

individuales  
                              

 

3. Papeles analíticos  
                                                

 

 
4. Presentaciones 

grupales                                     

 

 

Reaccionar honestamente, 

claramente, y directamente en 
inglés. 

 

Escribir claramente en su 

propio palabras, creditando 
fuentes variados. 

 

Pensar y escribir 
persuasivamente con logica y 

citas directamente del texto. 

 
Presentar como grupo en un 

manera cooperativa, cohesiva y 

balanceada, con contribuciones 

claras de cada individuo del 
grupo (en su propio palabras) 

en inglés. 

1.Realidad educativa inmediata. 

 
2. Experiencia como alumno en 

el aula. 

 

3.Diversidad de acciones 
educativas con apoyo de 

recursos didacticos. 

 
4. Experiencia como maestro en 

el aula. 

 



 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

       1. Redacciones, cuestionarios rápidos:                    15% 

       2. Investigaciones individuales:                               40% 
       3. Papeles analíticos:                                                25% 

       4. Presentaciones grupales:                                      20% 

 
 

 

11. ACREDITACION 

 
1. Cumplir con el 80 por ciento de asistencia. 

2.    Obtener 60 de calificación. 
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