
PROYECTO N° 2_ FICHA BIBLIOGRÁFICA DE LIBRO EN LLAMAS  
N° 1     PORTADA Y DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES  
(letra manuscrita legible y sin faltas de ortografía) 
 
PÁGINA 1 

1. TÍTULO DEL LIBRO  
2. BIOGRAFÍA DEL AUTOR (4 A 6 LÍNEAS, UTILIZAR AL MENOS 2 CONECTORES) 
3. IMAGEN O DIBUJO QUE ESTE BASADO EN UN EPISODIO DEL TEXTO Y RESPONDER ¿Qué significa la imagen 

escogida? (6 A 8 LÍNEAS) 
 
PÁGINA 2 

PERSONAJES CARACTERIZACIÓN ROL QUE CUMPLE EN LA OBRA 

KATNISS EVERDEEN 
PEETA MELLARK 
FINNICK ODAIR 
JOHANNA MASON 
GALE HAWTHORNE 
HAYMITCH ABERNATHY 
MAGS 
PRESIDENTE SNOW 
CINNA 
PRIMROSE «PRIM»EVERDEEN 
BEETEE 
EFFIE TRINKET 
GLOSS 
MARVEL 
PLUTARCH 
PORTIA 

  

 (ocupe página siguiente de faltar espacio en ésta) 

MATERIALES  
 

- 2 A 3 HOJAS DE CUADERNILLO DOBLE, 
CUADRICULADO, TAMAÑO OFICIO 
(EJEMPLO ADJUNTO AL FINAL). 

- REGLA, LÁPICES DE COLORES  
- IMAGEN ALUSIVA AL LIBRO, NO COPIAR 

LA   PORTADA DEL LIBRO.  
- PARA QUIENES NO CONSIGUIERON EL 

LIBRO EN FÍSICO BÁJENLO DESDE ACÁ 
 
https://drive.google.com/file/d/1R2RaQ1
FJb23AOUNTuxiNPC8wpxhD6SBg/view?u
sp=sharing 
 

- LISTADO DE CONECTORES ADJUNTO AL 
FINAL. 

 
 
 
 

N° 2    HECHOS, ANÁLISIS Y VOCABULARIO 
(letra manuscrita legible y sin faltas de ortografía) 
PÁGINA 3 

1. SECUENCIA DE HECHOS (15 HECHOS/ SUCESOS) (desde el inicio – nudo- desenlace) 
2. UN COMENTARIO CRÍTICO SOBRE EL CONTENIDO ¿Qué te pareció el libro? ¿Por qué?  (6 A 8 LÍNEAS, UTILIZAR 

AL MENOS 3 CONECTORES) 
3. ¿CÓMO SE RELACIONA LA TRAMA (idea central del libro) CON NUESTRA ÉPOCA? (4 A 6 LÍNEAS, UTILIZAR AL 

MENOS 3 CONECTORES) 
4. PÁGINA 4 

1. VOCABULARIO 25 PALABRAS CON SU SIGNIFICADO  
Mentor, hosco, abstinencia, fruncir, ceño, cuenco, cumbre, espesura, tridente, sinsajo, mérito, crepúsculo, 
machacar, cordura, alianza, capitolio, musgo, fortín, grazna, bayas, mofarse, cabestrillo, vasallaje, mártir, 
distrito. 
2. UNA ORACIÓN POR CADA PALABRA DEL VOCABULARIO  (25) 

 

https://drive.google.com/file/d/1R2RaQ1FJb23AOUNTuxiNPC8wpxhD6SBg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2RaQ1FJb23AOUNTuxiNPC8wpxhD6SBg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2RaQ1FJb23AOUNTuxiNPC8wpxhD6SBg/view?usp=sharing


 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE OBJETIVO DE CLASE HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

ACTITUD 

OA1. Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 
seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 
propósitos. 
 
OA24. Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la literatura: 
>>Delimitando el tema de investigación. 
>>Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y 
la cobertura de la información que buscan. 
>>Usando los organizadores y la estructura textual para 
encontrar información de manera eficiente. 
>>Evaluando si los textos entregan suficiente información 
para responder una determinada pregunta o cumplir un 
propósito. 
>>Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes 
consultadas. 
>>Jerarquizando la información encontrada en las fuentes 
investigadas. 
>>Registrando la información bibliográfica de las fuentes 
consultadas. 
>>Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que 
comunique sus hallazgos. 
 
OA13. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos 
de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, 
reportajes, etc.) caracterizados por: 
>>Una presentación clara del tema en que se esbozan los 
aspectos que se abordarán. 
>>Una organización y redacción propias de la información. 
>>La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o 
explicaciones que reflejen una reflexión personal sobre el 
tema. 
>>Una progresión temática clara, con especial atención al 
empleo de recursos anafóricos y conectores. 

N° 1 
 
Visualizar y comprender el contexto 
cultural de la obra así como los 
motivos de los personajes. 
 
N° 2 
 
Recordar hechos significativos de la 
trama, relacionarlos y reflexionar 
acerca del tema central. Junto con 
ampliar el vocabulario de uso 
corriente. 

 
Emite opiniones, 
fundamentándolas en 
evidencias extraídas del texto 
o de su conocimiento acerca 
del tema. 
 
Explican el contenido de una 
imagen. 
 
Explicar su punto de vista 
sobre un tema. 
 
 

 
Muestran conocimiento amplio 
de la obra y logran interpretar los 
hechos relacionándolos con sus 
propias vivencias. 
 
Emplean vocabulario preciso y 
relacionado con el tema, y 
conectores para relacionar sus 
ideas. 
 
 

Valorar la evidencia y la 
búsqueda de conocimientos 
que apoyen sus 
aseveraciones. 
 
Demostrar disposición e 
interés por expresarse de 
manera creativa por medio 
de la comunicación oral y 
escrita. 



>>El uso de recursos variados que favorezcan el interés y la 
comprensión del lector, tales como anécdotas, citas, 
síntesis, imágenes, infografías, etc. 
>>Un cierre coherente con las características del género y 
el propósito del autor. 
>>El uso de citas y referencias según un formato 
previamente acordado. 

 

 

Conectores para ser utilizados en las respuestas que corresponden  

REDACCIÓN 
INTRODUCIR EL TEMA • El tema del texto • El objetivo principal de • Me propongo exponer • Este texto trata de. 
INICIAR UN TEMA NUEVO • Con respecto a • En cuanto a • En relación con • Acerca de • Otro punto es • Por lo que se refiere a. 
DISTINGUIR Y ORGANIZAR • Por un lado • Por una parte • En cambio • Por otra • Sin embargo • Ahora bien • No obstante • Por el contrario. 
MÁS DATOS SOBRE EL MISMO PUNTO • Además • Luego • Después • Así mismo • A continuación • Así pues. 
EXPLICAR O ACLARAR • Es decir • En otras palabras • Dicho de otra manera • Hay que hacer notar • Hay que destacar• En efecto. 
INDICAR CAUSA • Porque • Visto que • Con motivo de • Ya que • Puesto que • Gracias que • Pues • Como • Dado que • Considerando que. 
DAR DETALLES • Por ejemplo • En particular • En el caso de • A saber • Así. 
RESUMIR • En resumen • Recapitulando • Brevemente • En pocas palabras • Globalmente • Recogiendo lo más importante • En conjunto 
FINALIZAR • En conclusión • Para concluir • Para finalizar • Así pues • En definitiva 

NARRACIÓN 
INDICAR TIEMPO Al principio• Antes • por ahora •ahora •finalmente •al final •en poco tiempo •inmediatamente•hasta ahora •Anteriormente • Poco antes • Al 
mismo tiempo • Simultáneamente • En el mismo momento • Entonces • Después • Mas tarde • Mas adelante • A continuación • Acto seguido• de pronto • en 
el intertanto. 
INDICAR ESPACIO: A la izquierda • A la derecha• Arriba •Abajo• Al fondo •Adentro •Enfrente •Detrás• Encima• Fuera de• Dentro• Internamente Externamente 
•Por debajo de• Por encima de• En el medio de • atrás• en la parte posterior• más adelante • en lo alto•  más adelante. 



 


