
 

 

 

 

 “Sally Heathcote : Sufragista”. CHARLESWORTH / M. TALBOT / B. TALBOT 

 

 

 

“Tiempos difíciles” Charles Dickens (1854).  

 

 

 

 

Un comic que nos habla de mujeres 

extraordinarias , capaces de abrir puertas 

que siempre habían estado cerradas en el 

ámbito laboral, social y cultural  para las 

mujeres 

Nos muestra la vida en  una ciudad 

industrial del norte de Inglaterra, en la 

época victoriana. Tiempos difíciles es la 

novela más crítica y apasionada de Dickens 

y al mismo tiempo, como todas las obras de 

este autor, es una ambiciosa exploración, 

profunda e inteligente, de la sociedad 

inglesa del hace dos siglos. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA 4º ESO 

http://www.lacupula.com/catalogo/autor/charlesworth-m-talbot-b-talbot


 

 

 “Los Papalagi” (los hombres blancos). Recopilación de Erich 

Scheurman.1920 

 

 

 

 

Rebelión en la granja (1945) de George Orwell. 

 

 

 

 

 

 

Recoge  los decursos que Tuaivi de Tiavea, 

jefe samoano, dirige a su pueblo. La 

sociedad occidental es observada por  un 

hombre  que no ha perdido el contacto con 

la naturaleza.  

 

Sátira sobre  la corrupción del poder 

y en particular del socialismo 

soviético en tiempos de Stalin. 

 



 

 

 

 

 

“Pequeña historia de España” Manuel Fernández Álvarez (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMENTARIO DE UN LIBRO 

 

1.- Empieza con una  bonita portada, puedes ilustrarla con un dibujo alusivo, no 

olvides poner tu nombre y el curso. Después haz un índice con los apartados que vas 

a tratar, indica el número de cada página. 

2.- La ficha bibliográfica: título, año, género, editorial,  breve biografía del autor 

(sin superar 10 líneas).  

3.- Resumen del argumento, (sin superar una cara de un folio) 

4.- Indica las ideas y temas fundamentales de  la obra. Puedes extraer frases 

concretas del libro para ilustrar este apartado,  van “entre comillas”.   (Sin superar 

una cara de un folio) 

5.- Los personajes principales: función dentro de la obra, valores que transmiten, 

evolución personal y psicológica (sin superar 10 líneas cada personaje, 

aproximadamente)  

6.- Explica el contexto histórico: lugares donde se localiza  la narración, las 

referencias económicas, políticas, sociales, económicas, culturales.  Se debe  

ilustrar con ejemplos procedentes de la narración, y van “entre comillas”.  (Sin 

superar un folio, aprox..) 

7.-. Valoración crítica. Qué has aprendido con la lectura  y qué importancia tiene la 

obra (sin superar 10 líneas, aprox..)  

8.- Citar fuentes documentales que te hayan permitido profundizar en el 

conocimiento de la obra o los temas que trata 

9.- La lectura y el trabajo nos permitirá compartir y disfrutar del debate en clase 

el día fijado 

10.- fecha de entrega: 3 de marzo 

La lectura de ampliación se puede entregar durante la última semana de mayo 

y sube 1 la nota final. 
 

PARA SUBIR NOTA 

Es un simpático recorrido por la 

historia de España, desde la 

prehistoria hasta nuestros días, 

como si se tratara de un cuento 

plagado de aventuras 


