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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 

LICENCIATURA EN ESTUDIOS LITERARIOS  
ÁREA: Tronco común 

 

 
Responsable: Dr. David Miralles Ovando  
Semestre:     Primero (agosto a noviembre) - 2021  Grupo: 1                                                                                           
Materia: Literatura clásica universal 

 
Introducción:  

 
En este curso el alumno entrará en contacto con algunas de las obras literarias 
grecorromanas relevantes; a través de ellas conocerá formas de expresión propias de los 
diversos períodos de las culturas en cuestión, como, asimismo, las problemáticas 
sociopolíticas que han marcado los albores –y parte de los prejuicios– de la civilización 
occidental. 
Una de las intenciones principales es facilitar al alumno el acceso al disfrute del texto 
literario, viendo este último como un medio placentero de aprendizaje y reflexión a través 
de las actividades reflexivas y participativas que se desarrollarán en la asignatura. 

 
Competencias a desarrollar 

 Aprendizaje por cuenta propia a través de estimular la capacidad de análisis y la 
investigación en fuentes secundarias para lograr una más acabada interpretación 
de un texto literario, que incluya la relación del texto con el contexto cultural en que 
surge. 

 Pensamiento crítico adquirido a través de la lectura.  

 Productividad escrita adquirida a través de la entrega de reportes y/o ensayos en 
los cuales seleccionen alguna temática desde un enfoque diverso y fundamentado 
bibliográficamente. 

 Consolidación de una buena comunicación oral y escrita, con opiniones fundadas 
en la reflexión cuestionadora y crítica. 

 Reconocimiento de las características sociales, políticas y económicas que influyen en la 

literatura grecorromana, a través de la investigación del contexto en el cual surge la obra 

literaria y de las posturas filosóficas e ideológicas que hacen impacto en esta literatura, 

mediante la lectura de fuentes bibliográficas complementarias. 

 Identificación de los rasgos temáticos y estéticos relevantes, que le permitan acceder, sin 

prejuicios, a la comprensión de una cultura diferente.  

 Valoración del texto literario por su fuerza estética a través de la reflexión sobre la propia 

experiencia de lectura 

Requisitos: Estar inscrito.  Cumplir con el 80% de asistencia, aun considerando que las 
clases serán virtuales.  La presencia en clase es sumamente importante para el 
cumplimiento correcto de las tareas, que se basan, fundamentalmente, en los temas 
desarrollados en las mismas. Participar en clase con las lecturas hechas en tiempo y 
forma.  Aprobar las tareas asignadas también en tiempo y forma. 
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Bibliografía: Además de la selección de textos obligatorios, se puede consultar Paideia, 
de Werner Jaëger en cualquiera de sus ediciones y cualquier manual actualizado de 
literatura griega y romana; también, las páginas universitarias de Internet con 
traducciones y ediciones anotadas.  Para temas como la actualidad de la tragedia, se 
sugiere Terry Eagleton: Dulce violencia.  La idea de lo trágico.  Madrid: Trotta, 2011.  Es 
conveniente también que las lecturas se realicen en ediciones anotadas y con buenos 
prólogos, ya que éstas son otra fuente útil de información profesional. 

Contenidos 
Unidad: I Nombre: Introducción al mundo grecolatino: rasgos 

geográficos y culturales. 
Temas: La epopeya.  Mito y epos.  El ciclo troyano.  La Ilíada.  La Odisea.  Rasgos 
generales: valores homéricos; el mundo propio de cada una.  Rituales y rasgos sociales. 
  El mundo romano en La Eneida: el epos creado y la legitimación política.  Similitudes y 
diferencias con las epopeyas originales. 
  La lírica didáctica: Hesíodo, Los trabajos y los días; Teogonía.  Lírica y educación 
popular. 

Unidad II Nombre: Lírica arcaica y alejandrina 

Características generales: lírica monódica y lírica coral.  Los primeros pasos de la subjetividad.  

Solón, Teognis; se encuentran traducciones de ambos en 

http://www.venalmundoclasico.com/linked/sol%F3n.pdf. 

Tirteo, Mimnermo, se encuentran traducciones de ambos y de los primeros en: 

http://80.59.24.98/Joomla/IES/Departamentos/Griego/LiteraturaGriega/LiricaGriega/ANTO
LOGIA%20DE%20ELEGIA%20Y%20YAMBO.pdf;  

Alceo, se encuentran traducciones en http://www.liceus.com/cgi-
bin/ac/pu/ALCEO.RTF.pdf y en http://lasrazonesdelaviador.blogspot.com/2009/10/alceo-
de-mitilene-poemas.html; 

Arquíloco, traducciones en 
http://www.webislam.com/?idc=1289,http://www.cienciahoy.org.ar/hoy41/auto3.htm;  

https://blogs.20minutos.es/poesia/2009/09/17/corazain-arquaaloco-paros-650-a-c/ 

Anacreonte,http://amediavoz.com/sueltosTraduc1.htm#A%20UNA%20DONCELLA y en 
dialnet.unirioja.es 68912.pdf. 

http://lasombradeprometeo.blogspot.com/2015/05/la-potra-tracia-de-anacreonte.html 
https://www.ersilias.com/wp-content/uploads/2018/06/Anacreonte-Poesia-erotica.pdf 
  

Safo, traducciones en 
http://amediavoz.com/sueltosTraduc1.htm#ODA%20A%20AFRODITAhttp://132.248.9.1:8
991/hevila/Byzantionneahellas/2007/no26/2.pdf; 
http://frikilologos.blogspot.com/2010/02/rv-el-nuevo-poema-de-safo-descubierto_20.html, y 
al final de http://www.taringa.net/comunidades/yuriargentina/861148/Lesbianas-
Hist%C3%B3ricas-1:-Safo-De-Lesbos.html  Erina. http://diosas-
nubes.blogspot.com/2008/06/erina-y-su-rueca.html 
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/fb636750d5bd1784d498923279f
9731b.pdf 

http://www.venalmundoclasico.com/linked/sol%F3n.pdf
http://80.59.24.98/Joomla/IES/Departamentos/Griego/LiteraturaGriega/LiricaGriega/ANTOLOGIA%20DE%20ELEGIA%20Y%20YAMBO.pdf
http://80.59.24.98/Joomla/IES/Departamentos/Griego/LiteraturaGriega/LiricaGriega/ANTOLOGIA%20DE%20ELEGIA%20Y%20YAMBO.pdf
http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/ALCEO.RTF.pdf
http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/ALCEO.RTF.pdf
http://lasrazonesdelaviador.blogspot.com/2009/10/alceo-de-mitilene-poemas.html
http://lasrazonesdelaviador.blogspot.com/2009/10/alceo-de-mitilene-poemas.html
http://www.webislam.com/?idc=1289
http://www.cienciahoy.org.ar/hoy41/auto3.htm
https://blogs.20minutos.es/poesia/2009/09/17/corazain-arquaaloco-paros-650-a-c/
http://amediavoz.com/sueltosTraduc1.htm#A%20UNA%20DONCELLA
http://lasombradeprometeo.blogspot.com/2015/05/la-potra-tracia-de-anacreonte.html
https://www.ersilias.com/wp-content/uploads/2018/06/Anacreonte-Poesia-erotica.pdf
http://amediavoz.com/sueltosTraduc1.htm#ODA%20A%20AFRODITA
http://132.248.9.1:8991/hevila/Byzantionneahellas/2007/no26/2.pdf
http://132.248.9.1:8991/hevila/Byzantionneahellas/2007/no26/2.pdf
http://frikilologos.blogspot.com/2010/02/rv-el-nuevo-poema-de-safo-descubierto_20.html
http://www.taringa.net/comunidades/yuriargentina/861148/Lesbianas-Hist%C3%B3ricas-1:-Safo-De-Lesbos.html
http://www.taringa.net/comunidades/yuriargentina/861148/Lesbianas-Hist%C3%B3ricas-1:-Safo-De-Lesbos.html
http://diosas-nubes.blogspot.com/2008/06/erina-y-su-rueca.html
http://diosas-nubes.blogspot.com/2008/06/erina-y-su-rueca.html
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/fb636750d5bd1784d498923279f9731b.pdf
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/fb636750d5bd1784d498923279f9731b.pdf
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 Píndaro. Las olímpicas se encuentran en 
http://books.google.com.mx/books?id=XyQNAg6o1qAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=P%C3
%ADndaro%2Btraducc&source=bl&ots=8Pb8na0ljQ&sig=ja5pouIVDapOyzYiKdO3sc3pQA
&hl=es&ei=_N2bTM_wOIG4sQO58pmpCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&
ved=0CAwQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 

 La poesía helénica pastoril: Teócrito: Idilios 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013708/1080013708_16.pdf, 

http://www.islaternura.com/ARINCONES/Poeticos/Poemas%20Clasicos/Idilios%20de%20
Teocrito.htm,  

http://cesbarcelona.com/textotrimestre/lahechicera.html, 

Unidad III Nombre: Teatro 

La tragedia: origen, rasgos generales y particularidades.  Esquilo: La Orestíada o Los 
persas.  Sófocles: Edipo o Antígona; Eurípides: Medea; Las troyanas.  Se acompañará la 
lectura con algunos films (Pasolini) y con fragmentos de La historia de la guerra del 
Peloponeso, de Tucídides.  Medea de Séneca.  Aristófanes y la comedia: Lisístrata. La 
comedia de tipos: El soldado fanfarrón, de Plauto. 

Unidad IV Lírica romana 

Surgimiento de la sátira: Catulo; su lírica amatoria y satírica.  Selección de poemas.  
Horacio: Selección de odas y epodos.  Virgilio: Las bucólicas. Ovidio: El arte de amar. 

Unidad V Resonancias contemporáneas 

Memorias de Adriano, o “El hombre que amó a las Nereidas” de Marguerite Yourcenar, o 
poesías de Kavafis, o alguna de las versiones contemporáneas de Antígona. 

METODOLOGÍA 
  Como las clases, probablemente hasta el fin del semestre, sean llevadas en línea –en la 
plataforma que resulte mejor a los fines propuestos–, se trabajará el curso con la 
modalidad de “aula invertida”, es decir que el alumno deberá buscar información en 

fuentes primarias y secundarias y la clase se centrará en la discusión con el maestro 
acerca de los temas revisados en tiempo y forma.     
  El maestro evaluará también la pertinencia de las fuentes utilizadas, para que los 
estudiantes vayan ejercitándose en la selectividad crítica que es necesaria frente a la 
masa informativa que propone internet. Guiará además el trabajo de investigación y 
promoverá una actitud crítica a través de clases expositivo-participativas. 

http://books.google.com.mx/books?id=XyQNAg6o1qAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=P%C3%ADndaro%2Btraducc&source=bl&ots=8Pb8na0ljQ&sig=ja5pouIVDapOyzYiKdO3sc3pQA&hl=es&ei=_N2bTM_wOIG4sQO58pmpCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=XyQNAg6o1qAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=P%C3%ADndaro%2Btraducc&source=bl&ots=8Pb8na0ljQ&sig=ja5pouIVDapOyzYiKdO3sc3pQA&hl=es&ei=_N2bTM_wOIG4sQO58pmpCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=XyQNAg6o1qAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=P%C3%ADndaro%2Btraducc&source=bl&ots=8Pb8na0ljQ&sig=ja5pouIVDapOyzYiKdO3sc3pQA&hl=es&ei=_N2bTM_wOIG4sQO58pmpCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=XyQNAg6o1qAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=P%C3%ADndaro%2Btraducc&source=bl&ots=8Pb8na0ljQ&sig=ja5pouIVDapOyzYiKdO3sc3pQA&hl=es&ei=_N2bTM_wOIG4sQO58pmpCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013708/1080013708_16.pdf
http://www.islaternura.com/ARINCONES/Poeticos/Poemas%20Clasicos/Idilios%20de%20Teocrito.htm
http://www.islaternura.com/ARINCONES/Poeticos/Poemas%20Clasicos/Idilios%20de%20Teocrito.htm
http://cesbarcelona.com/textotrimestre/lahechicera.html
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ACREDITACIÓN: 
  Para tener derecho a la evaluación final, el alumno debe haber cumplido con el 80 % de 
asistencia; ésta implica, además, haber cumplido con las lecturas que le permiten 
intervenir con fundamento en la misma. Debe cumplir con la entrega de todos los 
parciales y ejercicios de evaluación, como asimismo, haber participado de una exposición 
oral sobre un tema asignado. Si el estudiante tuviera dos parciales desaprobados o uno 
ausente y otro aprobado con menos de 7 (siete) no podrá dar el tercer examen, que se 
considera final, aunque la calificación de oral sea aprobatoria, ya que la escritura es 
relevante en la carrera. 
 
EVALUACIÓN: 
  La calificación se promediará de la siguiente forma: Tareas, parciales y exposición: 85%.  
Los exámenes escritos constituyen el 70% del mencionado 85% y la exposición de una 
investigación sobre un tema de lírica (grupal) ocupará el 15% restante; los tres parciales 
son domiciliarios y sus preguntas cubren los distintos puntos del programa.  En su nota se 
considerará no sólo el contenido sino también la formalidad y propiedad de la escritura y 
el citado de fuentes. Si se descubre plagio, el examen será descalificado y anulado (hay 
programas y aplicaciones que relevan automáticamente el plagio de contenidos y revelan 
la fuente y el porcentaje de copia) 
 
Participación: 15% lo que implica estar acreditado en la materia con las condiciones 
fijadas en ese punto. La participación implica tanto generar debate como involucrarse en 
el que inicien el profesor o los compañeros y constituye una tercera forma de evaluación. 
Otra forma de evaluación consistirá en la reseña o el comentario (individual) sobre alguna 
versión contemporánea de un tema clásico, a elección entre texto literario o film. 

 


