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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD INDICADORES DE EVALUACIÓN HABILIDADES ACTITUDES 

LECTURA OA 1-OA 2- OA 3- OA 11 Desarrollar una Ficha Bibliográfica que analice 
y sintetice información acerca del Contexto de 
Producción de la Novela “Rebelión en la 
Granja” de George Orwell. 
 
 

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

Localizar Información,  
Interpretar y Relacionar 
Reflexionar 
Escritura 
Investigación 

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 

ESCRITURA OA 13 – OA 15 – OA 18 

ORALIDAD OA 24 

ESTANDAR RMA 2 – RMA 4 – RMA 6 

 

INDICADORES RÚBRICA FICHA BIBLIOGRÁFICA 

De 4 a 5 De 2 a 3 1 0 

1.- ESTRUCTURA GENERAL 

Presentación atractiva y ordenada que facilita la 
visualización rápida del contenido Cumple con las 4 
secciones solicitadas para la elaboración de la Ficha: 
Portada, Descripción de personajes, Análisis de hechos y 
detalles, Vocabulario. 

La presentación es irregular e impide visualizar los 
elementos de manera rápida. Al menos una de las 
secciones se presenta incompleta, no contando con la 
totalidad de los elementos que en ella se piden. 

Sólo hay 3 secciones de las 4 que debe contener la 
ficha. 

Sólo presenta 2 secciones de las 4 que se solicitaron. 

2. ORTOGRAFÍA Y LETRA 
Uso correcto de la ortografía y letra legible Si bien hay un uso correcto de la ortografía la letra 

apenas  es legible. 
Se presentan hasta 10 faltas de ortografía y/o la letra 
no es legible. 

Se presentan más de 10 faltas de ortografía y la letra no 
es legible. 

3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Se aprecia investigación exhaustiva y el desarrollo  de 
diversos conceptos que se relacionan con el contexto de la 
novela. 

Se aprecia investigación exhaustiva, sin embargo, los 
conceptos no han sido relacionados de manera correcta 
para explicar el contexto de la obra. 

No se aprecia una investigación profunda y los 
conceptos no se relacionan de modo coherente para 
explicar el contexto de la obra. 

No se evidencia investigación para dar sustento al 
contexto de la obra. 

4. COHESIÓN Y PROGRESIÓN TEMÁTICA 

Existe un buen uso de conectores y de recursos anafóricos 
en los textos, por lo cual la información fluye de forma 
cohesionada y progresiva. 

Existen hasta 4 párrafos en que el buen uso de 
conectores no se evidencia. 

Existen entre 4 y 6  párrafos en los cuales el buen uso 
de conectores no se evidencia. 

No se aprecia un buen uso de conectores en gran parte 
o casi toda la elaboración de la ficha. 

 

Unidad 2 Mayo Semana 2_11 al 15 Actividad N° 6 Ficha Bibliográfica y Guía Comprensión Lectora de Libro “ Rebelión en la Granja” 

I.     FICHA BIBLIOGRÁFICA DE NOVELA “Rebelión en la Granja” 
 

1. Revisa el  FORMATO DE FICHA y sigue las indicaciones. 
2. Fecha de entrega lunes  18 de mayo hasta las 16:00 
3. Al enviar archivos, escribe en el Asunto tu curso, el nombre de la actividad y tu nombre. Ejemplo:  

SEGUNDO A_ACTIVIDAD 6_JUAN PÉREZ , a correo antoniovillagrastmf@gmail.com 
 

 

MATERIALES 
 
 

 FORMATO DE FICHA, ADJ 1 
 listado de conectores, ADJ. 2. 

 2 A 3 hojas de cuadernillo doble, cuadriculado, tamaño, ADJ. 3 
 regla, lápices de colores  
 imagen alusiva al libro, no de portada. 
 O. A. en Ficha Bibliográfica  
 Estructura y Rúbrica 

II.     COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN ESTÁNDARES PARA SEGUNDO MEDIO 
 

1. Descarga la GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA de la novela “Rebelión en la Granja” y sigue las 
indicaciones. 
 

 

 Cuaderno, lápiz pasta, corrector. 
 GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 LIBRO REBELIÓN EN LA GRANJA versión PDF  

mailto:antoniovillagrastmf@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1JH0sl4PZ7J_riv6TY0S8Z1WzLnLM_flg
https://drive.google.com/open?id=1xpm61N9ORO4tiBb_0oHq1Y5yzXZ1qjXE
https://drive.google.com/open?id=1T05j1Sg8_cAKL6UN-QCW8w_IzLSotGUB
https://drive.google.com/open?id=1IJdFEyy7jrHUYawsHDwk4YKGmZvINcld
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ADJ 1 FORMATO DE FICHA 
 

Página 1: Portada 
- Utiliza al menos 3 conectores en la Biografía, Contexto de Producción y Ambientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuadernillo tamaño oficio  En cuaderno de Lenguaje (Ambientación en página siguiente) 
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Página 2: Descripción de Personajes  

PERSONAJES CARACTERIZACIÓN ROL QUE CUMPLE EN LA OBRA 

1. Señor Jones 
2. Viejo Comandante 
3. Trébol 
4. Boxeador 
5. Muriel 
6. Benjamín 
7. Marieta 
8. Moisés 
9. Napoleón 
10. Bola de nieve 
11. Chillón 
12. Sr. Frederick 
13. Sr. Pilkinton 

  

 

Página 3:  

- Secuencia de hechos (15) 
- un Comentario Crítico sobre el contenido (6 a 8 líneas, utilizar al menos 3 conectores) 
- Cómo se relaciona la trama con nuestra época (4 a 6 líneas, utilizar al menos 3 conectores) 
 

Página 4:  
 
- Busca  en la novela 25 palabras o conceptos poco comunes y luego anota su significado.  
- Crea una oración con cada palabra (25) 
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ADJ. 2 CONECTORES 
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.   
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ADJ 3 CUADERNILLO TAMAÑO OFICIO 

 
 


