
HISP 241 Survey of Spanish Literature I 

Fall 2020 

Aula: SH688 295 

Horario: Lunes y miércoles 8:35-9:55   

Instructor: Jesús Pérez-Magallón    Email: jesus.perez@mcgill.ca 

Oficina: SH688 Rm. 323                                 Horas de consulta zoom: lunes por cita previa 
por email  

Descripción: 

Este curso, que es un panorama muy general, examinará la evolución de la cultura española 

desde el siglo doce hasta finales del siglo diecisiete. El objetivo principal es ofrecer un panorama 

de textos claves y del contexto socio-histórico de producción y recepción de estos textos. El 

curso se ofrece completamente en español y en forma asincrónica, o sea en forma flexible. El 

único requisito es que se espera una adecuada competencia lingüística en español, pero las 

actividades del curso ofrecen la posibilidad de ejercitar y mejorar las habilidades escritas.  

El curso va a consistir de varios bloques divididos por semanas. Cada bloque tendrá uno, dos o 

tres power points comentados o vídeos zoom cada semana, que los estudiantes tendrán que 

descargar y ver cuando lo deseen pero siempre antes del domingo de esa semana a las 12 de la 

noche.  

Horas de consulta por zoom: 

El lunes durante todo el día habrá horas de consulta y consejo, previa cita por email, y via zoom. 

  

Texto de referencia sugerido: 

Mujica, Bárbara, Milenio. Mil años de literatura española. New York: John Wiley & Sons, 2002. 

Este libro se puede consultar en el sitio de la Biblioteca de McGill.  

Todas las lecturas requeridas—textos para las clases y capítulos de la Cambridge History 

of Spanish Literature—se encontrarán disponibles en MyCourses.  

Evaluación: 



• Participación en clase  10% 

• Presentación (vídeo) individual  20% 

• Ensayo 1      25% 

• Preguntas de lecturas 1   10% 

• Preguntas de lecturas 2  10% 

• Ensayo 2     25% 

Participación: A causa de la pandemia del COVID-19, la participación tendrá las siguientes 

formas: 1) Participación en los foros de MyCourses, las formas concretas se indicarán en cada 

momento, pero incluyen preguntas, respuestas a las preguntas de otr@s estudiantes, notas de 

lectura. 2) Actividades relacionadas con las lecturas. Y 3) Tareas (assignements) que se pondrán 

en MyCourses y que deberán ser completadas y colgadas el domingo de esa semana antes de las 

12 de la noche.  

Presentación individual: cada persona deberá hacer un vídeo con su presentación individual en el 

que aparezca físicamente y enviárselo al profesor. Duración 6-8 minutos. Se pondrá en 

MyCourses hasta el domingo a las 12 noche de la semana asignada, y tod@s l@s demás 

estudiantes deberán expresar una opinión comentada. El calendario de presentaciones se 

determinará la segunda semana del curso.  

Preguntas de lectura 1 y 2: el 30 de septiembre y el 11 de noviembre habrá que responder dos 

preguntas de manera escrita. Las preguntas reflejarán los temas, problemas y textos abordados 

hasta ese momento. El ejercicio deberá enviarse ese mismo día antes de las 12 de la noche.  

Ensayos 1 y 2: el 21 de octubre y el 2 de diciembre se entregará un ensayo corto, de 4 a 5 

páginas, escrito en Times New Roman 12 puntos, con márgenes de 1 pulgada (2,54 cm) y 

separación entre líneas a doble espacio. Los ensayos se enviarán el día señalado antes de las 12 

de la noche. 

Honestidad Académica: 

McGill University values academic integrity. Therefore all students must understand the meaning 

and consequences of cheating, plagiarism and other academic offences under the Code of 

Student Conduct and Disciplinary Procedures. All infractions will be reported for disciplinary 



action. See http://www.mcgill.ca/students/srr/honest for more information. 

In the event of extraordinary circumstances beyond the University’s control, the content and/or 

evaluation scheme in this course is subject to change. 

Plan de curso 

Fecha Temas y actividades Textos y autores 

Septiembre 
4 Introducción 
al curso

Descargar o visualizar el vídeo 
zoom.  
Actividad: preguntas, si las tienen, 
en un foro sobre el Plan de curso 

Plan de curso: comentarios

                   9 
Cultura 
medieval 1 

Descargar los dos PPTs y escuchar 
cada una de las diapositivas (slides). 
Lecturas: Jarchas 
En Lecturas marco: 
Dagenais 
Menocal (pp. 62-71, y 74) 
Actividades: Dos comentarios en el 
foro sobre las jarchas leídas. 
Una pregunta sobre Dagenais, una 
sobre Menocal.  
Actividades antes de las 12 de la 
noche del domingo, día 12 de 
septiembre

Jarchas romances y moaxajas 

http://www.mcgill.ca/students/srr/honest


          14 y 
16 
Cultura 
medieval 2 

Escuchar los tres vídeos zoom  
Lecturas: 
Poema de mío Cid, fragmentos de 
los tres cantares 
Alfonso X, fragmentos de Las 7 
partidas 
Gonzalo de Berceo, El ladrón devoto 
Actividades: Escribir en el foro un 
comentario sobre Berceo, otro sobre 
Alfonso X (150 palabras cada uno), 
y responder al comentario de otr@ 
estudiante 
Tarea (en assignments): responder 
tres preguntas sobre el Cid (cada una 
100 palabras)

Poema del Cid; Gonzalo de Berceo  
Las 7 partidas, de Alfonso X el Sabio

         21 y 23 
 Arte de vivir y 
morir  1 y 2

Descargar los dos PPTs y escuchar 
Lecturas: 
Juan Manuel, Lo que sucedió a un 
deán de Santiago; Borges, El brujo 
postergado 
Juan Ruiz, tres fragmentos del Libro 
de buen amor 
Lecturas marco: Burke, pp. 102-105; 
Beresford: 85-86 
Actividades: buscar un vídeo sobre 
la peste negra en España. Enviárselo 
al profesor. Explicar en un párrafo de 
200 palabras por qué eligió ese vídeo 
Tarea: ¿es mejor el cuento de Juan 
Manuel o el de Borges? 300 palabras 
Tres comentarios en el foro sobre los 
fragmentos de Juan Ruiz (uno sobre 
cada uno de ellos) 

El conde Lucanor Don Juan Manuel 
Libro de Buen Amor de Juan Ruiz 



          28 y 
30 

Descargar los tres PPTs y escuchar 
Lecturas: 
Coplas a la muerte de Rodrigo 
Manrique, padre del poeta 
Selección de poesías, de Florencia 
del Pinar, Santillana, Garcilaso 
Actividades: el 30, Preguntas de 
lectura 1, a entregar el domingo, 4 
octubre, antes de las 12 noche 
Comentarios en el foro, respuestas. 
Tarea: 1) Elegir un poema y escribir 
un cuento de 300 palabras sobre el 
mismo asunto; 2) investigar el 
sentido de las perdices:  

Coplas Jorge Manrique 
Poesía de Florencia del Pinar, del 
marqués de Santillana; Garcilaso de la 
Vega

Octubre 5 y 
7 
Comentario 
social 

Escuchar los dos vídeos zoom  
Lecturas: los autos elegidos de La 
Celestina 
Actividades: tres preguntas y 
comentarios en el foro sobre 
Celestina. Dos respuestas a lo que 
escriben l@s compañer@s. 
Tarea: un párrafo de 300 palabras 
sobre xlx criadx que más le 
impresiona.  
Buscar un vídeo sobre una 
representación audiovisual de la 
Celestina. Explicar por qué lo elige 

La Celestina, Fernando de Rojas

                  
14 
Renacimiento

Descargar el PPT y escuchar 
Lecturas: poesías de Luis de León 
elegidas 
Lecturas marco: Weiss 
Actividades: Buscar y subir en 
Tareas tres artefactos culturales del 
Renacimiento europeo: uno musical, 
uno pictórico, uno literario. 
Escribir una explicación por cada 
uno de ellos 

Poesías, fray Luis de León



          19 y 
21 

Descargar los dos PPTs y escuchar 
Lecturas: todo el Lazarillo 
Actividades: el 21, enviar el Ensayo 
1 antes de las 12 noche. 
Tres comentarios en el foro. Al 
menos una respuesta a algún 
comentario de otrx estudiante.  
Tareas: 1) un párrafo de 300 palabras 
que relacione el Lazarillo con alguna 
lectura, película, serie 
contemporánea; 2) copiar una 
definición de la picaresca y 
discutirla 

La vida de Lazarillo de Tormes

          26 y 
28 
Mística y 
teología 

Descargar los dos vídeos zoom y 
escuchar 
Lecturas: Fragmentos del Libro de la 
vida 
Selección del Cántico espiritual y 
otros poemas de Juan de la Cruz 
Actividades: Buscar una experiencia 
similar a la mística y explicar en qué 
se parecen y en qué no 
Tarea: ¿hay algo de admirable en lo 
que dice Teresa de Ávila? ¿Qué 
opina de esa mujer del siglo XVI?

Libro de la vida Santa Teresa de Ávila 
Cántico espiritual San Juan de la Cruz



Noviembre  
2 y 4 
Metaliteratura

Descargar los tres PPTs y escuchar 
Lecturas: Capítulos del Quijote en 
MyCourses 
Lecturas marco: Close: comentario 
en el foro sobre lo que encuentra 
como más importante del artículo 
Actividades: Visitar el sitio 
Wikipedia Miguel de Cervantes en 
español. Leer hasta el apartado 
Obras. Escribir dos párrafos (450 
palabras total) sobre el episodio de 
su vida que más te impresionó. 
Buscar las versiones 
cinematográficas existentes del 
Quijote y comentar las dos que te 
parecen más significativas 

Don Quijote Miguel de Cervantes 

            9 y 
11 
Barroco 

Descargar los dos PPTs y escuchar 
Lecturas: las que hay en MyCourses 
Lecturas marco: Gaylord, pp. 
229-237 
Actividades: el 11, Preguntas de 
lectura 2, a entregar el domingo, 15 
noviembre, antes de las 12 noche 
Tareas: 1) elegir un soneto de 
Quevedo y hablar de él en 100 
palabras. 2) Elegir una idea de Lope 
de Vega y discutirla 

Buscón y Sonetos Francisco de Quevedo 
 Arte nuevo de hacer comedias Lope de 
Vega

          16 y 
18  
Honor, honra

Descargar los tres PPTs y escuchar 
Lecturas: los tres actos (o jornadas) 
de la obra teatral 
Lecturas marco: Greer 
Actividades: comentarios en el foro 
sobre tres personajes de la obra. 
Responder a algún comentario de 
otrx estudiante. 
Tarea: ¿qué es lo mejor de don Juan? 
¿Qué es lo peor? Dos párrafos de 
150 palabras cada uno 

El burlador de Sevilla Tirso de Molina 



          23 y 
25 

Descargar los tres PPTs y escuchar 
Lecturas: los tres actos o jornadas de 
El médico de su honra 
Lectura marco: O’Connor 
Actividades: Colgar un fragmento de 
la representación de la obra que 
podrá buscar y encontrar en Youtube. 
Explicar por qué se ha elegido 

El médico de su honra Pedro Calderón 
de la Barca

30 y 2 de 
diciembre 

Descargar los dos PPTs y escuchar 
Lecturas: el cuento que hay en 
MyCourses. Los poemas elegidos de 
sor Juana. 
Actividades: el 2, enviar el Ensayo 2, 
antes de las 12 noche. 
Tarea: ¿son excepcionales estas dos 
mujeres en el mundo hispánico? E  

El jardín engañoso María de Zayas 
Sor Juana Inés de la Cruz

                  7  Descargar el PPT y escuchar 
Lectura: la novelita de Carvajal, link 
en MyCourses 
Actividades: ¿cree que este texto 
podría haber sido escrito por un 
hombre? ¿Por qué? Desarrolle su 
opinión 

Mariana de Carvajal, La industria vence 
desdenes 

 


