
PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE LITERATUR A DEL TEMA 

10  (4º ESO-A) 

Además de las pautas relacionadas con la presentación del trabajo vistas ya en 

clase, éste debe constar de los apartados siguientes: 

1. INTRODUCCIÓN 

(Aquí presentamos en pocas líneas el objetivo de nuestro trabajo y  el recorrido que 

vamos a hacer en el mismo) 

2. POLÍTICA Y SOCIEDAD ESPAÑOLA EN LA SEGUNDA MITAD DE L 

SIGLO XIX 

(En una página hemos de resumir las características más relevantes de la política y  de la 

sociedad española de la época) 

3. EL REALISMO 

(Conviene que en media página comentemos el nacimiento del Realismo, primero en 

Europa y luego en España, y expliquemos el concepto) 

4. A. RASGOS DE LA NOVELA REALISTA 

(Es preciso que se expliquen las características de la novela realista en España en una 

página) 

5. BENITO PÉREZ GALDÓS 

5.1.  BIOGRAFÍA 

(Presentaremos los datos biográficos más relevantes del autor en media página) 

5.2.  TEMÁTICA DE LA OBRA GALDOSIANA 

(En media página comentaremos los temas más recurrentes e importantes en la novela 

de Galdós) 

5.3.  NOVELAS DE GALDÓS 

(En una página podemos comentar las obras del canario respetando la distribución 

tripartita que hace una parte de la crítica, es decir, agrupar sus obras en: Novelas de 

Tesis, Novelas Contemporáneas y Novelas Espiritualistas. 



5.4.  LAS PALMAS RECUERDA A GALDÓS 

(Preguntando a tus familiares, profesores…, utilizando guías turísticas de Las Palmas 

debes realizar una lista de monumentos, museos, nombres de calles, celebraciones… 

que giren en torno a la figura de Galdós) 

……………………………………………………………………………………………. 

NOTA: LA FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO ES EL 26 DE ABRIL DE 2013. 

ÉSTE PUEDE REALIZARSE EN PAPEL, SOPORTE DIGITAL Y ENTREGARSE O 

BIEN FÍSICAMENTE O BIEN A TRAVÉS DE E-MAIL (asun.linares@yahoo.es) 

……………………………………………………………………………………………. 

Las fuentes de consulta pueden ser distintas: libro de texto de 4º, enciclopedias de 

literatura de la Biblioteca de nuestro centro, enciclopedias digitales (se recomienda 

www. Kalipedia.com)… 

Cualquier duda puede preguntarse a la profesora. 

Gracias. 

 

 

 


