
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1ª EVALUACIÓN



ESTRUCTURA DEL TRABAJO

1. OBJETIVOS

 Cada grupo debe formular unos objetivos (metas) que pretende alcanzar al finalizar la

investigación. Por ejemplo: conocer aspectos de la literatura del siglo XVIII.

2. INTRODUCCIÓN

Breve introducción en la que sería oportuno contextualizar el trabajo, la época, situación

política y social del periodo tratado.

3. DESARROLLO

En este apartado estaría ubicado el cuerpo del trabajo. Puede incluir distintos puntos,

imágenes y citas de autores.

4. CONCLUSIONES

Aquí  valoraremos si  se han logrado los  objetivos  propuestos  al  comienzo ,  si  hemos

alcanzado alguna meta nueva o si queda camino por recorrer.

FORMATO

• Se  entregará  por  ordenador  usando  cualquier  procesador  de  texto  (word,

openoffice, libreoffice…)

• Tipo de letra:  Arial o Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5.  Deberá

justificarse.

• La extensión no debe superar las 10 páginas, incluyendo portada e índice.

PLAZO DE ENTREGA Y ENVÍO

Se compartirá por correo electrónico a la siguiente dirección: 

garrilengua1@gmail.com

En el asunto debe incluirse: trabajo de investigación, el nombre de los autores y el curso.

El límite para la recepción de trabajos finaliza el día 5 de diciembre.

mailto:garrilengua1@gmail.com


INSTRUCCIONES PARA ELABORAR  EL TRABAJO (LENGUA)

1. Selecciona una escritora del siglo XVIII.

(Consulta tu libro, otras fuentes, mira las webs recomendadas...)

2. Muestra tu elección al profesor y espera su aprobación.

3. Recopila la información más importante . No olvides citar las obras, webs o recursos que 

habéis consultado. Para ello lo ideal es elaborar un bibliografía. 

Ej: Douglas, Christopher. A Genealogy of Literary Multiculturalism. Ithaca : Cornell 

University Press, 2009. Print

Apellido, Autor. Título (en cursiva). Editorial, lugar, fecha. (ordenamos alfabéticamente) 

5. Redacta tu trabajo. Cuando utilices partes de un libro, web o palabras de algún autor/a 

debbes usar las comillas “”. Las imágenes también deben ser anotadas y citadas (fuente de 

procedencia)

En la web del proyecto tienes recursos:

www.proyectotexturas.wordpress.com

¡Ánimo!

http://www.proyectotexturas.wordpress.com/

