
 

 

PROPOSTES DE TREBALL DE RECERCA DEL DEPARTAMENT DE 

CASTELLÀ 
 

Concretar el tema al màxim possible; si pot ser cercar-li un àmbit local o comarcal per tal de poder 

trobar informació més fàcilment. 

 

● Els treballs d’aquest departament no es poden centrar només en la compilació bibliogràfica, és a 

dir, que no poden consistir només a buscar informació i resumir-la; això és un pas previ. Hi ha 

d’haver obligatòriament una part de recerca: estadística, enquestes, entrevistes, treball de camp, 

etc. 

● La majoria de vegades s’hauran de consultar llibres a la biblioteca, revistes a l’hemeroteca, 

consultar l’arxiu municipal o d’alguna altra població de la comarca, o, fins i tot, visitar algunes 

institucions. 

● La part més important d’un treball de recerca són les conclusions, que han de ser de collita 

pròpia de l’alumne/a. 

● L’ortografia i la redacció són elements que es valoren en tots els treballs de recerca, i 

especialment en els treballs de recerca del Departament de Llengua i literatura castellanes. 

 

També es poden dur a terme treballs de recerca interdisciplinar (per exemple, «Les lletres de les 

cançons», interdisciplinar la llengua catalana i la música). 

 

PROPOSTES PER AL TREBALL DE RECERCA 

 

La muerte en la literatura. 

Descripció Característiques 

Se podrán relacionar los tópicos literarios, y 

analizar cómo varía el  tratamiento de la muerte 

en diversas épocas y/o autores. 

Es básica la selección de las épocas y autores. 
Se tendrá que profundizar en unas determinadas 
obras. 

 

El Esperanto (Trabajo ya adjudicado, por ser la propuesta de un alumno) 

Descripció Característiques 

Estudio de esta lengua internacional, 

características. Quizás también podría enfocarse 

desde un estudio del origen y la  evolución de las 

lenguas. 

¿Cómo se creó el Esperanto? Características del 
alfabeto lingüístico internacional. Pasos para la 
creación de una lengua artificial. 

 

El tiempo en la literatura. 

Descripció Característiques 

Estudiar el concepto del tiempo en algunas obras 
de la literatura castellana. Nos tendríamos que 
centrar en  autores en los que el concepto del 
tiempo fuera básico en su creación literaria. 
Fundamental el tiempo en la poética de Antonio 
Machado. 

Podríamos estudiar a Manrique, algún autor del 
Siglo de Oro, e imprescindible  sería el estudio de 
Machado para el que “la poesía es palabra 
esencial en el tiempo”(siguiendo la filosofía de 
Bergson, Heidegger…). Y algún otro autor que el 
alumno considere importante. 



 

 

 

Mujeres Pioneras Del Cine 

Descripció Característiques 

A lo largo de la historia son muchas las mujeres 
que han contribuido a desarrollar el séptimo arte 
con sus obras y su práctica cinematográfica..En 
este trabajo, se trata de escoger una o varias 
directoras de los años 30 o 40 y analizar su 
producción.  

Estudio de la producción cinematográfica de las 
directoras de principios del siglo XX a partir del 
análisis de sus obras. 

 

El universo Cortázar 

Descripció Característiques 

Creación de un cuento fantástico basándose en el 
realismo mágico de Cortázar. 

Estudio del realismo mágico y de la obra de 
Cortázar. Análisis de su técnica literaria y la 
posterior elaboración de un cuento. 

 

 

Preparación de un recital de poesía 

Descripció Característiques 

Qué implica organizar un recital de poesía en el 
Teatro Clavé: selección de textos, calendario de 
actividades, técnicas de declamación 
(recitación)... 

La finalidad es organizar un recital de poesía, por 
lo tanto se trataría de preparar el proyecto con 
todos los elementos mencionados anteriormente. 

 

Análisis crítico de una obra de teatro 

Descripció Característiques 

Nos basaríamos en una obra clásica, 
estudiaremos el autor, las características de la 
obra y su puesta en escena. 

Es un trabajo bibliográfico pero también práctico, 
ya que se trataría de asistir a una representación 
teatral y elaborar un comentario crítico. 

 


