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OBSERVACIONES: 
 
1. HAY QUE PRESENTAR EL TRABAJO A MÀNO, ESCRITO  POR LAS DOS CARAS. 
2. SE PUEDE PRESENTAR EL TRABAJO EN HOJAS BLANCAS O CUADRICULADAS, 
SIEMPRE EN DOSSIER . 
 
 
TEMAS: 
-Características de las « Rimas » de Bécquer 
-Temática de los cuatro bloques de las « Rimas » 
-Características de la novela realista 
-Características del estilo de Galdós 
-Personajes y características de « La Regenta » 
-Características del « Modernismo » 
-Rubén Darío : características y obra 
-Características de la poesía de Antonio Machado 
-Características de la « Generación del 98 » 
-Explica en qué consiste la « nivola » 
-Características del « esperpento » 
-Qué son las vanguardias. Explica las más importantes 
-Características de la « Generación del 27 » 
-Características y etapas de la poesía de Luis Cernuda 
-La poesía de Federico García Lorca 
-Explica las diferentes etapas de la poesía de Juan Ramón Jiménez 
-Temática y estilo en la poesía de Pedro Salinas 
 
SUBRAYA LAS SUBORDINADAS, INDICA LA CLASE Y LA FUNCIÓN 
 
-Me pongo siempre las gafas de sol porque tengo fotofobia 
-Al terminar, recoge los platos y la mesa de la cena de la noche anterior 
-Para obtener resultados distintos, no actúes siempre de la misma manera 
-Hemos recogido firmas para que arreglen el antiguo polideportivo 
-Como no ordenas tu habitación, no encuentras nada en ella 
-Me dijo que había comprado una cazadora y que le había costado más barata que la  
 mía 
-A pesar de que enfrente han constuido un edificio de seis plantas, sigo viendo las  
 montañas  
-Si no comieras huevos con tocino diariamente, el colesterol te bajaría 
-Nunca va de viaje de vacaciones porque no tiene dinero 
-Quedaremos en la esquina donde hay un puesto de helados 
-Quienes se presentaron voluntarios han sido rechazados 
-Si hubieras seguido las instrucciones, no se habría roto 
-Ya no se acuerda de cuánto lloró en su infancia 
 


