
      Tareas de Lengua castellana: semana del 14 al 17 de abril  

 1.- Lectura comprensiva de Historia de la Literatura: La novela durante el franquismo 

(págs.190-194) Se trata de que veáis la época posterior a la Guerra Civil desde otros autores 

y fundamentalmente desde sus escritos. Por eso tendréis que leer los textos que aparecen en 

estas páginas y hacer los ejercicios 45, 46, 50, 51, 53, 54, 57. De estos ejercicios hechos a 

mano en vuestra libreta me tendréis que mandar una foto a través del mail para comprobar 

que las cosas se van haciendo(y entiendo que NO copiando por vuestro bien). Fecha tope 

viernes 17 a las 24:00 

 2.- Lectura del fragmento de Cinco horas con Mario que aparece en la página 195 y 

ejercicios 60, 61, 62, 65, 66, 72 y 73. Estos no me los mandéis.  

 3.- Audición del Documental de RTVE a la Carta: Benito Pérez Galdós: un escritor 

comprometido con su tiempo 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-benito-perez-galdos-

escritor-comprometido-su-tiempo-21-02-20/5519542/ 

De este documental tendréis que hacer un resumen de aproximadamente 35 líneas en un documento 

(a poder ser en Drive) escrito en letra Times New Roman, de tamaño 12 y presentado redactado en 

párrafos.  

Igualmente deberéis responder a estas preguntas de manera escueta y enviármelas a continuación en 

el mismo documento:  

1.- Lugar de nacimiento y muerte. 

2.- ¿Se dedicó a la política? 

3.- ¿Tuvo alguna relación con Gregorio Marañón? 

4.- ¿Por qué se va a estudiar a Madrid? 

5.- Tras escuchar la audición, define al autor con un único adjetivo 

6.- ¿Cuáles fueron algunas de sus amistades literarias? 

7.- ¿Tuvo alguna relación amorosa con alguien de reconocida fama? 

8.- ¿Cuál es su obra más conocida? 

9.- ¿Entra en la RAE con facilidad? 

10.- ¿Comparte Galdós el pesimismo por la pérdida de las colonias? 

11.- Se entrevista con una reina. ¿Con cuál? 

12.- ¿Tuvo algún problema físico al final de sus días? 

13.- ¿Recibe el Nóbel? 

14.- ¿Fue su entierro multitudinario? 

 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-benito-perez-galdos-escritor-comprometido-su-tiempo-21-02-20/5519542/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-benito-perez-galdos-escritor-comprometido-su-tiempo-21-02-20/5519542/

