
TRABAJO INDIVIDUAL LITERATURA UNIVERSAL 

SEGUNDA EVALUACIÓN

1. Lectura de la novela Frankenstein de Mary W. Shelley. En el blog tenéis una versión on

line.

2. A partir de su lectura, debéis hacer el siguiente trabajo:

• Seleccionar 5 fragmentos de la obra , con una extensión mínima de 12 líneas y máxima 

de 20.

• Una vez seleccionados , y no por el azar, hay que hacer lo siguiente:

◦ Redactar una introducción de 12 a 15 líneas en la que explicáis el porqué de vuestra 

selección de los textos, las razones que os han llevado a elegir estos textos y no 

otros.

◦ A continuación, entramos en el cuerpo del trabajo. Tomáis cada fragmento 

seleccionado y respondéis a estas cuestiones:

▪ Situad el texto dentro de la línea narrativa de la novela, es decir, en qué momento

de la acción se localiza.

▪ Señala en unas pocas palabras el tema o temas del texto.

▪ Resume con tus propias palabras ( que ocupe una tercera parte del texto 

seleccionado  aproximadamente) el contenido del fragmento.

▪ A partir del tema o temas señalados, redacta una opinión o comentario personal 

sobre ese tema. Aunque te refieras al texto, no se trata de comentarlo, sino de 

reflexionar de modo personal sobre el tema que refleja.

Tamaño letra 12( Arial, Courier, Calibri, New Times Roman,etc) , interlineado 

1,5, como el de este texto.



3.Lectura de los dos artículos sobre el nacimiento literario de Frankenstein que aparecen en 

los temas del blog, dentro de Literatura Universal.

•La noche en que nació Frankenstein

•Artículo de National Geographic sobre el nacimiento de 

Frankenstein.

A partir de ahí, redactáis un relato en primera persona de una extensión entre 25 y 40

líneas, tamaño 12, interlineado 1,5. Contáis, como si fuerais la voz del monstruo de 

Frankenstein, el origen de su creación.

https://laventanaazulblog.files.wordpress.com/2017/11/la-noche-en-que-nacic3b3-frankenstein.pdf
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/frankenstein-1816-ano-que-nacio-monstruo_11248/1
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/frankenstein-1816-ano-que-nacio-monstruo_11248/1

