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TRABAJOS SOBRE LAS LECTURAS 

Los trabajos se presentarán a ordenador, con una portada en la que conste el título de la 

obra escogida y su autor, la asignatura, vuestro nombre y el curso.

El texto deberá presentarse a 1,5 o doble espacio, con una letra no superior a los 12 

puntos y márgenes justificados. Se podrán incluir  imágenes, siendo éstas pertinentes, 

aunque no obligatorias.

Las respuestas deben justificarse con ejemplos de la lectura, por lo que se tendrá en 

cuenta las citas y pasajes mencionados en relación con las ideas expuestas.

Se valorará la adecuación al contenido, el orden en la exposición de la información, la 

corrección sintáctica y ortográfica, la presentación y la originalidad del texto.

RIMAS Y LEYENDAS, de Gustavo Adolfo Bécquer

 

1. La obra de Gustavo A. Bécquer y el Romanticismo. Busca información sobre el 

Romanticismo y  su  plasmación  en  la  literatura.  Explica  qué tiene este  libro  de 

romántico. Puedes consultar estas direcciones.

• http://www.monografias.com/trabajos17/literatura-romantica/literatura-  

romantica.shtml#concep

• http://www.rinconcastellano.com/sigloxix/psicol.rom.html  #

2. Los temas en Leyendas. 

Explica cuál es el tema de cada una de las leyendas, el tabú o la transgresión que 

comete el personaje y el castigo o final al que le conducen sus actos. Si aparece 

una  figura  femenina,  analiza  qué  función  desempeña  en  la  trama  y  qué  ideal 

femenino, en relación con el movimiento literario, representa. Páginas de consulta : 

• http://www.slideshare.net/fsanch10/leyendas-de-becquer-francisco  

• http://alhama92.blogspot.com/2009/01/las-leyendas-de-bcquer.html  

3. Realiza una valoración personal de la obra. Para ello sigue las recomendaciones 

que aparecen en el documento sobre cómo hacer un comentario de texto ( último 

punto ).
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LAS RATAS, de Miguel Delibes

1. Esta  novela  del  autor  vallisoletano  se  publica  en  el  año  1962.  En la  siguiente 

dirección,  encontrarás  un  documento  sobre  la  novela  de  posguerra.  Lee 

atentamente el apartado 2 “ Realismo social 1950 – 1962  ” y explica las razones 

por las que Las ratas refleja esta tendencia literaria.

http://www.auladeletras.net/material/novela.pdf

2. Analiza el personaje del Nini y el tío Ratero. Explica con tus palabras todo lo que 

sabemos de ambos a través de la novela, su relación con la naturaleza y su papel 

en el pueblo. 

3. Relaciona la visión de la naturaleza que aparece en la obra con el pensamiento del 

autor. Para ello, puedes informarte en estas direcciones :

• http://www.rtve.es/noticias/20100312/delibes-portavoz-quejas-  

naturaleza/323493.shtml

• http://imaginarlaciencia.wordpress.com/2010/04/13/miguel-delibes-medio-ambiente-  

y-progreso/

4. Realiza una valoración personal de la obra. Para ello sigue las recomendaciones 

que aparecen en el documento sobre cómo hacer un comentario de texto ( último 

punto ).

RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL, de Ramón J. Sender

1. Realiza una pequeña biografía del  autor,  centrándote en aquellos aspectos que 

ayudan a entender la aparición de esta novela ( señala en qué momento de su vida 

la escribe y publica) .

2. Explica  la  situación  política,  social  y  religiosa  en  que  se  enmarca  la  obra, 

señalando pasajes del libro que hagan referencia. Puedes consultar la siguiente 

dirección : http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/campesino/antes.htm

3. Haz una lista con los personajes que aparecen, caracterízalos y explica qué papel 

cumplen y representan  en la historia.

4. Realiza una valoración personal de la obra. Para ello sigue las recomendaciones 

que aparecen en el documento sobre cómo hacer un comentario de texto ( último 

punto ).
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