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Guía de lectura complementaria 

“Rebelión en la granja” 

George Orwell 

 

Nombre alumno(a): ________________________________________ Curso: _______  

 

Aprendizajes 

esperados 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

HABILIDADES  

BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA PUNTAJE 

Recuerdan 

información 

relevante de 

acuerdo a lo 

perteneciente a 

una obra literaria 

 1 – 3     14 puntos 

Demuestran 
comprensión del 
dominio del 
texto 
 

   2 – 5 – 6 – 

7  

  16 puntos 

Emitir juicios de 

valor respecto a 

personajes y 

problemáticas 

presentes en 

textos literarios. 

    4  4 puntos 

PUNTAJE TOTAL  34 puntos 
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INSTRUCCIONES 

 

- Esta guía te ayudará a tener una lectura comprensiva de la obra “Rebelión en la granja”. El 

objetivo es que en este período de emergencia sanitaria puedas avanzar en los aprendizajes 

desde tu hogar. 

- Responde en la misma guía o en tu cuaderno cada una de las actividades. Para responder 

ayúdate del PPT de la obra, más tu propia lectura. 

- Para realizar consultas puedes escribir al correo del departamento de lenguaje: 

departamentodelenguaje88@gmail.com 

- El periodo de desarrollo de las actividades es hasta el 7 de abril. 

 

 

1. Escribe las características principales de los siguientes personajes: (2 puntos cada 

una) 

 

 
 

Señor Jones 
 
 
 
 

 

 
 

Snowball 
 
 
 
 

 

 
 

Napoleón 
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Boxer 

 
 
 
 

 
 

Mayor (Major) 
 
 
 
 

 

 
 

Squealer 
 
 
 

 

 

Para dar una correcta respuesta a las preguntas, guíate por la siguiente rúbrica: 

Aspectos a evaluar Totalmente logrado 
           

        Logrado 
        
           

No logrado 
 

Comprensión del texto Entiende el sentido 
global del libro 

Entiende 
medianamente el 
sentido global del 
libro 

No comprende el sentido 
del libro 

Análisis del personaje Analiza a los 
personajes desde lo 
más básico hasta lo 
más complejo de su 
personalidad 

Analiza a los 
personajes de la 
obra básicamente 
según su 
personalidad 

No hace análisis de los 
personajes de la obra. 

 

 

2. Como la situación es muy difícil, Mayor, el cerdo más mayor y sabio de la granja, 

reúne a todos los animales en una asamblea ¿Para qué? (2 puntos) 

3. ¿Cómo se denomina el sistema completo de ideas diseñado por Napoleón y 

Snowball? ¿Para qué sirve? (2 puntos) 

4. Como sabes, los animales inician una revolución en la granja. ¿Por qué crees que 

hay revoluciones en el mundo? ¿Conoces alguna? Explícala brevemente. (4 puntos) 
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5. Napoleón toma el poder por la fuerza, sin preguntar a nadie. Comunica que ya no 

habrá más reuniones los domingos por la mañana. Las decisiones sobre el gobierno 

de la granja serían decididas por una comisión especial de cerdos y luego se 

comunicarían a los demás. En la vida real, los que gobiernan ¿se deben elegir ellos 

mismos (autoproclamar) o los debemos elegir entre todos? En cada caso ¿qué 

nombre recibe el sistema político? Explícalos brevemente. (6 puntos) 

6. “Nadie cree más firmemente que el camarada Napoleón que “todos los animales 

son iguales”. “No crean camaradas que ser jefe es un placer”. Estas palabras de 

Squealer pretenden justificar el golpe de estado de Napoleón que en realidad se 

está sacrificando por la granja. Explica cómo se justifica. Significa lo mismo a partir 

de ahora la palabra camarada. (4 puntos) 

7. Interpreta y explica la siguiente frase del libro: “Los animales, asombrados, 

pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo; y, nuevamente, del 

cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro.” 

(4 puntos) 

 

Para dar una correcta respuesta a las preguntas, guíate por la siguiente rúbrica: 

Aspectos a evaluar Totalmente logrado 
           

        Logrado 
        
           

No logrado 
 

Organización general de la 
información 

El estudiante 
responde lo que se le 
pregunta, utiliza 
información extraída 
del texto y 
fundamenta cada 
una de las 
respuestas 

El estudiante 
responde lo que se 
le solicita en 6 de 
las preguntas, 
utiliza información 
extraída del texto y 
fundamenta 

El estudiante no responde 
lo que se le solicita  

Ortografía El texto escrito no 
presenta ninguna 
falta de ortografía 

El texto escrito 
tiene   de 1 a 3 
faltas ortográficas 

En su respuesta se 
presentan más de 6 faltas 
ortográficas 

Capacidad para reconocer 
las ideas centrales del 

texto 

Identifica con total 
claridad las ideas 
principales del texto 
y el enfoque desde el 
que escribe el autor. 

Identifica las ideas 
centrales junto a 
otras cuestiones 
también tratadas 
en el texto, sin 
hacer una 
distinción clara 
entre todas ellas. 

No es capaz de identificar 
cuál es la idea central que 
se transmite en el texto y 
se limita a resumir el texto 
más que a analizarlo 

 


