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El camino  
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Tipo de texto: Descriptivo  

Enlace al extracto: http://recursosdidacticos.es/textos/lectura.php?id=581 

Resumen 

Una de las más importantes obras de Miguel Delibes cuenta la historia de Daniel el Mochuelo, 

un niño que tiene que trasladarse a la ciudad para cursar bachillerato. Una noche antes de partir 

Daniel recordará todo lo que le ha ocurrido en este lugar, sus amigos, sus peripecias, y descubrirá 

que su camino está en esa aldea, unido a lo que ha sido hasta ese momento su vida.  
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Viaje al centro de La Tierra 
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Resumen 

Un profesor de ciencias y su sobrino se encuentran con criaturas extrañas y tierras desconocidas 

mientras viajan por debajo de la superficie de la Tierra. 

Soledades. Galerías. Otros poemas 
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Resumen 

Machado transmite su angustia sobre el paso del tiempo y la muerte en algunos de los poemas 

de esta obra recordando sobre todo objetos o momentos de su pasado que no podrá volver a 

revivir nunca más. 
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Resumen 

Manolito Gafotas es un niño de un barrio que se llama Carabanchel Alto, en Madrid. En el libro 

cuenta las aventuras que vive durante un año con su abuelo Nicolás, su hermano pequeño al 

que llama El imbécil, sus amigos Orejones, Yihad y Susana. 

 

Balada amarilla 
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Resumen 

La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la Generación del 27 y de 

toda la literatura española. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la 

vida. Algunos críticos diferencian dos etapas: una de juventud y otra de plenitud.  
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Resumen 

Cien años de soledad relata la historia de una aldea imaginaria, Macondo, y de la estirpe de sus 

fundadores, los Buendía. La novela se presenta dividida en veinte secuencias narrativas. Pero 

Cien años de soledad es la máxima realización del premio Nobel colombiano Gabriel García 

Márquez. 
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