
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

joan.pages.cebrian@uab.catCorreo electrónico:

Joan Pages CebrianNombre:

2022/2023

Literatura Antigua (Griega)

Código: 104227
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2503702 Ciencias de la Antigüedad OB 3 2

2504394 Estudios de Inglés y de Clásicas OT 3 2

2504394 Estudios de Inglés y de Clásicas OT 4 2

Prerequisitos

La asignatura presupone conocimientos básicos de literatura griega. El estudiante de Ciencias de la Antigüedad ya ha cursado materias de épica y género dramático. Por otra parte, la asignatura tiene una parte práctica de traducción (con diccionario) y comentario.

Objetivos y contextualización

El objetivo principal de esta materia es el desarrollo de las competencias y los resultados de aprendizaje descritos en el apartado correspondiente.
                                                                Por otra parte, se aborda el conocimiento de los autores más representativos de la cultura literaria griega posclásica.

Competencias

Ciencias de la Antigüedad
Expresarse oralmente y por escrito en el lenguaje específico de la historia, de la arqueología y de la
filología, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Interpretar textos escritos en latín y en griego para conocer la historia y las civilizaciones clásicas.
Interrelacionar conocimientos lingüísticos, históricos y arqueológicos del mundo antiguo con
conocimientos de otros ámbitos de las humanidades principalmente de la literatura, de la filosofía y del
arte antiguos.

Estudios de Inglés y de Clásicas
Interpretar textos escritos en latín y griego para conocer la historia y las civilizaciones clásicas.
Interrelacionar conocimientos lingüísticos e históricos del mundo antiguo con conocimientos de otros
ámbitos de las humanidades, principalmente de la literatura y de la arqueología.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
Explicar las características básicas de un texto de la literatura griega o latina.
Identificar las estructuras básicas de una obra literaria griega o latina.
Identificar diferentes elementos literarios y su inserción en distintos textos y estilos discursivos.
Identificar las características del género literario a que pertenece un texto literario griego o latino.
Identificar las características del género literario a que pertenece un texto literario griego o latino.
Identificar las fuentes antiguas grecolatinas en las que se han inspirado artistas y literatos de la
tradición cultural occidental.
Reconocer la definición y las características de los géneros literarios objeto de estudio a partir de los
textos metaliterarios.
Relacionar los textos literarios grecolatinos con el contexto cultural de su época.

Contenido

BLOQUE I: POESÍA HELENÍSTICA
                                                                1. Introducción: la época Helenística y la cultura Alejandrina.
                                                                2. Cal·límac
                                                                3. Apolonio de Rodas
                                                                4. Teòcrit
                                                                5. Otros poetas: Licofrón, Arato, Nicandra y Euforión. Poetisas helenísticas.
                                                                BLOQUE II: LA PROSA IMPERIAL
                                                                6. Introducción: la cultura griega bajo dominio romano. La segunda sofística.
                                                                7. Plutarco
                                                                8. Llucià
                                                                9. Estrabón y Pausanias.
                                                                10. La novela griega.

Metodología

La metodología se divide en tres ámbitos: trabajo presencial, trabajo dirigido y trabajo autónomo.

1. Trabajo presencial: consiste en clases teóricas, práctica de traducción y comentario en clase.

2. Trabajo dirigido: los estudiantes deberán preparar un tema y hacer una presentación oral en clase.

3. Trabajo autónomo: lectura de obras literarias (enteras o fragmentos) y preparación de la la materia y la
exposición oral con búsqueda y lectura de bibliografía

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase 31,5 1,26 2, 4, 5, 3, 8, 9

Trabajo autónomo 90 3,6 5, 3
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Trabajo dirigido 15 0,6 4, 9

Evaluación

La evaluación consistirá en dos exámenes parciales teórico-prácticos, dos controles de lectura y una
exposición oral (individual o en grupo).

Los exámenes parciales contendrán un ejercicio de traducción (con diccionario) y comentario que valdrá un
30% del total, y una o varias preguntas a desarrollar sobre aspectos teóricos o sobre reflexión a partir de la
lectura de textos traducidos. Ambas partes del examen no se realizarán necesariamente en la misma sesión.
Cada examen tendrá un peso del 30% de la nota global de la asignatura.

Los controles de lectura se realizarán junto con la parte teórica del examen parcial. Cada uno de los dos
controles evaluará su lectura en traducción de una obra literaria. En el primer parcial, Las Argonáuticas de
Apoloni de Rodes. En el segundo, la novela Dafnis y Cloe de Longus.

La presentación oral deberá contener una introducción teórica y el análisis de uno o varios casos a partir de
textos seleccionados por el propio estudiante. Durará unos 15 minutos y tendrá un peso del 20% de la nota
global.

En caso de que las pruebas no se puedan realizar presencialmente se adaptará su formato (manteniendo su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y/o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará por que el estudiante pueda acceder a ella o le ofrecerá medios
alternativos, que estén a su alcance.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa
de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto deevaluación, con independencia del
proceso disciplinario que se haya instruido. En caso de que se produzcan diversas irregularidades en los
actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen parcial 1 40% 3 0,12 2, 6, 5, 3, 8

Examen parcial 2 40% 3 0,12 2, 4, 6, 5, 3, 8

Exposición oral de un tema 20% 7,5 0,3 1, 4, 7, 9
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