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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: CIVILIZACIÓN BRITÁNICA 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Historia de la Civilización es una asignatura netamente cultural que permite al 

estudiante manifestarse tanto en conocimiento adquirido como en opiniones personales. 

Ello le obliga que a través de las expresiones orales y escritas deba demostrar su nivel del 

dominio de la lengua tanto como el de la asignatura en sí.  

    El momento histórico debe ser el centro alrededor del cual giran hechos formas de vida, 

actos, pensamientos, personalidades, que justamente forman la cultura de un pueblo. 

 

2.- OBJETIVOS. 

 Historia de la Civilización Inglesa tiene como meta específica proporcionar al alumno una 

visión clara y conceptual de la evolución social, cultural, económica y política de los 

pueblos de habla inglesa desde sus comienzos hasta la época actual. Si bien las exigencias 

de este curso no pueden ser las mismas que rigen para quienes se están formando para la 

docencia en Historia, ello no supone que el curso se dé superficialmente. El enfoque de esta 

materia debe ser serio, maduro y sólido. Los temas han de ser tratados en base a una 

bibliografía sólida, la lectura y comentario de documentos, informes (reports) de lecturas 

pertinentes por los alumnos y el apoyo de recursos audio-visuales-películas y diapositivas. 

Lo antedicho excluye tanto las “opiniones personales” inadmisibles en un estudio serio, 

como las “monografías” que exigen el conocimiento de técnicas de investigación que están 

fuera de las posibilidades de un curso de esta naturaleza. 

Durante el curso se hará especial hincapié en la permanente Inter.-relación del idioma de un 

pueblo y su proceso histórico. 
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3.- PROGRAMA PARA PRIMER AÑO. 

      Unidad 4.1. 

a) Introducción- Significado e importancia del Idioma Inglés áreas de 

      predominio-razón de ello.  

b) Geografía de las Islas Británicas- La importancia de la Geografía en el 

      futuro de un pueblo. El mar ¿barrera o nexo? Los ríos y las montañas, papel 

      que juegan. Las riquezas del suelo. 

      Unidad 4.2.   

a) Primeros pobladores de las Islas Británicas: Iberos y Celtas. Organización 

      social, cultural, costumbres su legado. 

b) Conquista Romana. Dominación Romana. (Siglos I A.C.-V.D.C.) Centros 

urbanos, actividad comercial. Las rutas. La cristalización de las islas. El 

legado de Roma. 

      Unidad 4.3. 

                   Las Invasiones Nórdicas.     

a) Anglos, sajones y jutes. Su estructura social y política. “Allegiance” y 

      Kinship”, tenencia de la tierra. Cultura. 

b) Los escandinavos “Vikingos” forma de establecerse, importancia de su 

       relación con el mar. Unificación de Inglaterra. 

      Unidad 4.4.  

                   Inglaterra Normanda.  

                   Guillermo de Normandía y el “injerto” feudal en Inglaterra. Política de 

                   afirmación de la autoridad del monarca. Domes day Book, Forest Law. 

                   Organización administrativa. Predominio del Francés sobre la lengua Sajona. 

                   La importancia de la Iglesia, su función cultural y social en la Inglaterra 

                   medieval. 

    Unidad 4.5. 

                Inglaterra bajo los Plantagenet’s.  

a) Enrique II y el fortalecimiento de la autoridad real-Common Law frente a la 

particularidad del derecho. Conflicto con la Iglesia. Importancia de las 

ciudades sus “Charters of Liberties” organización del trabajo urbano. 
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b) Los sucesores de Enrique II. Juan Sin Tierra – abusos. La Magna Carta – su 

      significado en 1215 y su proyección de futuro, principios que han perdurado 

      hasta el presente. Eduardo I y el primer Parlamento. 

c) Creciente influencia de la cultura francesa. Las Universidades. 

Construcción de catedrales – la creación popular y la lengua vernácula. 

    Unidad 4.6. 

                 La Guerra de Cien Años y el enfrentamiento de dos Monarquías.  

                 Causas y desarrollo de la guerra. Intereses en juego. Consecuencias sociales-los 

                 Lolardos, Wycliffe, la liberación de los campesinos y los cambios en la 

                 economía. El debilitamiento de la clase   feudal. Consecuencias de la guerra – la 

                 guerra de las Dos Rosas.  

   Unidad 4.7. 

               El surgimiento del estado Nacional y los Tutor. 

               Características del estado nacional. Enrique VII y la autoridad real- 

               proteccionismo económico y fomento de la actividad marina. 

   Unidad 4.8. 

               Humanismo y Renacimiento.  

               Características generales. Grandes descubrimientos e inventos y sus 

               repercusiones. La imprenta y la Reforma. Lutero y Calvino. 

   Unidad 4.9.   

               Inglaterra bajo Enrique VIII y sus sucesores.  

              Enrique VIIIII su ruptura con Roma. La Iglesia nacional. Progresos de la reforma 

              con Eduardo VI. Isabel y la consolidación de la Reforma Anglicana. Autoritarismo 

              de Isabel frente al Parlamento. Irlanda y el proceso de “Anglificatión”. 

              Florecimiento cultural y económico en la época isabelina. Una sola lengua, una 

              sola cultura. 

4.- EVALUACION DE LA ACTUACION DE LOS ALUMNOS. 

      La misma se hará en base a:  

1) Actuación durante el año lectivo. 

a) Intervenciones orales. 

b) Pruebas escritas-tres. 
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2) Examen al finalizar los cursos. Escrito y oral. 

 

5.- BIBLIOGRAFIA. 

     Trevelyan, George – History of England. 

     Trevelyan, George – Social History of England. 

     Williams, E. N.      - A Documentary History of England. Volts I and II. 

     Chadwick, Nora     - The Celts. 

     Wilson, David        - The Anglo-Saxons. 

     Stenton, Doris Mary- English Society in the Early Middle Ages. 

     Myers, A. R.           – England in the Late Middle Ages. 

     Bind off, S. T.         -  Tutor England. 

     Mackie, J. D.          – THE Earlier Tudors. 1485 – 1558. 

     Black, J. B.             – The Reign of Elizabeth. 1558 – 1603. 

     Elton, G. R.            -  Reformation Europe 1517 – 1559. 

     Koenig Berger, H. G. – Europe in the Sixteenth Century. 

     Chambers, R. W. – Thomas More. 

     Maitland, G.        – Constitutional History of England.    

   

 

 

 

 

     

                          


