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TEMA: 

Vicente BLASCO IBÁÑEZ 

Joaquin SOROLLA 

NOVELA REALISTA 

CÍTRICOS 

Nivel/Curso: 4º De  ESO /  1º, 2º de Bachillerato 
Concreción pedagógica:  

� Proyecto de investigación /Actividad de aula 

PARTIMOS DE: Entre naranjos  (J.  Sorolla: 1907) 

 

Un fragmento de Entre naranjos  (Vicente BLASCO IBÁÑEZ, 1900) 

Y embriagado cada vez más por la luz meridional y aquellos perfumes primaverales en 

pleno invierno, torció por una callejuela, dirigiéndose al campo. 

Al salir del antiguo barrio de la Judería y verse en plena campiña, respiró con 

amplitud, como si quisiera encerrar en sus pulmones toda la vida, la frescura y los 

colores de su tierra. Los huertos de naranjos extendían sus rectas filas de copas 

verdes y redondas en ambas riberas del río; brillaba el sol en las barnizadas hojas; 

sonaban como zumbidos de lejanos insectos los engranajes de las máquinas del 

riego; la humedad de las acequias, unida a las tenues nubecillas de las chimeneas de 

los motores, formaba en el espacio una neblina sutilísima que transparentaba la 
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dorada luz de la tarde con reflejos de nácar. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2010/12/naranjos-blasco-ibanez.html 

TRABAJOS DE OTROS ALUMNOS (POSIBLES MODELOS): 

http://litemedyarte.blogspot.com/2010/06/citas-citricas.html 

http://litemedyarte.blogspot.com/search/label/las%20naranjas 

INVESTIGAMOS  Y  PENSAMOS 
¿De qué habla el texto?        ¿Dentro de qué género literario lo incluirías?     ¿Por qué?  

¿Qué sabemos sobre este tema?    ¿En qué contexto se situa?       ¿Quién es este autor? 

ACTIVITADES 

INDIVIDUALES 

ACTIVIDADES 

COOPERATIVAS 
TRABAJAMOS 

� Lengua escrita:  

� Exposición sobre “Los  

cítricos en la ecoomía 

española” 

� Diseñamos y elaboramos un 

cuadro-resumen sobre “Los 

cítricos” 

� TIC/TAC:  una presentación de 

unas 10 diapositivas sobre “Los 

cítricos” 

� Lengua oral: exposición de 

� Búsqueda de información. 

� Texto de opinión e 

informativo. 

� Documentación gráfica. 

� Contraste de 

datos  obtenidos 

� Elaboración de la 

presentación. 

� Selección del 

material gráfico. 
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las conclusiones, utilizando 

la presentación. Debate e 

intercambio de opiniones 

� Elaboramos una ficha sobre el autor 

y su obra. 

� Buscamos otro texto del autor y 

opinamos sobre él. 

� Elaboramos una ficha sobre 

Joaquín Sorolla y su obra. 

� Buscamos otro cuadro del pintor y 

esscribimos un comentario crítico 

comparando ambos. 

OBJETIVOS 

�  Mejorar la capacidad de expresión oral y escrita. 

�  Trabajar la literatura desde una óptica interdisciplinar. 

�  Potenciar la competencia informacional. 

�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos de Internet.   

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales.  

�  Fomentar el trabajo en equipo.  
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TEMPORIZACIÓN 
DOS SEMANAS.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

�  Calidad de los textos. 

�  Espíritu crítico en las exposiciones y valoraciones,. 

�  Utilización de las fuentes de información.  

�  Presentación correcta des recursos y textos. 

�  Adquisición de  habilidad en el uso de los recursos digitales  

�  El trabajo en grupo-cooperativo.  

RECURSOS 

(materiales, humanos, externos, aulas) 

ORDENADORES, BIBLIOTECA DEL CENTRO. 

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD  

 


