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GUÍA DE LECTURA MENSUAL:  FARENHEIT 451 DE RAY BRADBURY 
 

Nombre: 
_____________________________
_____________________________ 

 

  N I   Tercero Medio 

        Colocar Letra 
 

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será evaluado a la 
última semana de 

JULIO) 
 

III medio A-B-C 
EL LOCO Y LA 

TRISTE 
DE  

JUAN 
RADRIGÁN  

 
 

A Objetivo de Aprendizaje 

ENVIAR LOS TRABAJOS Y DUDAS,  

escribiendo un email a la profesora del 
curso que le corresponda, el día martes, 

mañana de 9:45 a 13:00  y tarde de 14:30 
a 17:00. No olvides incorporar tu 
nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

 
Atte. Profesoras Fabiola y Karina. 
  
III° medio A Fabiola Hurtado 
 fhurtado@sanfernandocollege.cl 
 

    III   III medio B y C  Karina Barrientos  
Kba   kbarrientos@sanfernandocollege.cl  

 
OA1: 

Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis 
literarios, considerando: 

La contribución de los 
recursos literarios (narrador, 
personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, 
figuras literarias, etc.) en la 
construcción del sentido dela 
obra. 
 

Podrás ver la explicación 

del libro del mes en: 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO III 

MEDIO. 

 

 
Instrucciones Generales: 
 

Estimados estudiantes este mes nos corresponde evaluar el libro Farenheit 451, 

del autor estadounidense Ray Bradbury, para lo cual deberás crear un PODCAST, 

que puede ser realizado de manera individual, en parejas o en grupos de hasta  

cuatro integrantes, debes enviarlo con fecha tope hasta el 13 de JULIO y debe 

contar con lo siguiente:  

 

Elaborar Podscat de mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos, donde deberá 

comentar la obra, respondiendo a las siguientes preguntas. 

1. Indicar quién es el autor y breve síntesis de los acontecimientos de la obra. 

2. Señalar el nombre de los personajes principales y una breve descripción 

sicológica. 

3. Indicar en qué tipo de mundo se desarrolla la historia y justificar la 

respuesta. 

4. Señalar porqué cree usted que la obra se llama Farenheit 451 

5. Realizar opinión sobre la obra, para ello básese en primera instancia en la 

interpretación que puede hacer desde la estética de la recepción, 

considerando lo que quiere decir el autor con esta obra y cómo  lo dice, 

Fecha: Semana del 29 de 

junio al 03 de julio 2020 

mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl


utilizando los elementos del género narrativo: época en la que está 

enmarcada la obra, narrador, forma en que se relata historia, desde el 

inicio, in media res o in extrema res, rupturas temporales. Finalmente 

incorpore su opinión personal y justifíquela 

6. Colocar música de fondo, para dar entorno literario al podscat. 

 

Para la elaboración de tu trabajo  y posterior evaluación del mismo, debes 

considerar los siguientes aspectos: 

Aspectos a 
evaluar 

Escala de logro 

Logrado (3) Por lograr (2) No logrado (1) Ptje. 

Manejo del 
libro 

Demuestran 
conocimiento del 
libro leído logrando 
rescatar la 
información 
relevante para 
sustentar sus 
respuestas de 
interpretación. 

Demuestran 
conocimiento 
regular del libro 
leído, debido a la 
omisión de 
información 
relevante o 
presentación de 
detalles 
innecesarios para 
sustentar sus 
respuestas de 
interpretación. 

Demuestran poco 
conocimiento del 
libro leído, 
presentando 
información 
errónea o 
incompleta para 
sustentar sus 
respuestas de 
interpretación. 

 

Argumentación Presenta opinión 
del texto de los 
aspectos estéticos 
y personales, 
demuestra 
coherencia. 

Presenta opinión 
del texto desde los 
aspectos estéticos 
y personales son 
parcialmente 
coherentes. 

No presenta 
opinión del texto 
desde los aspectos 
estéticos y 
personales.  

 

Elementos 
básicos 

Presenta autor y la 
síntesis de la obra 
aporta elementos 
fundamentales 
para comprender la 
trama del relato. 

Presenta solo un 
elemento o la 
síntesis aporta 
detalles 
innecesarios de la 
obra para 
comprender la 
trama del relato. 

No presenta los 
elementos. 

 

Personajes Identifica 
personajes 
princiapeles y hace 
descripción 
sicológica de ellos. 

Identifica 
personajes 
principales y hace 
parcialemente 
descripción 
sicológica de ellos. 
 

No identifica 
personajes 
principales y no 
hace descripción 
de ellos. 

 

Tipo de Mundo Identifica el tipo de 
mundo en el que 
se relata la historia 
y señala porqué. 

Identifica el tipo de 
mundo, sin señalar 
el porqué de este. 

No identifica el tipo 
de mundo, ni 
señala el porqué de 
este 

 

 
Características 
Podcast 

El audio da cuenta 
de un 
razonamiento y 
contenido reflexivo 
en torno a la obra.   

El audio da cuenta 
de un contenido 
parcialmente 
reflexivo en torno a 
la obra. 

El audio no da 
cuenta de una 
reflexión en torno a 
la obra.  

 

Características 
Podcast 

El audio da cuenta 
de música 
ambiental que 

El audio da cuenta 
de música 
ambiental que 

El audio da cuenta 
de música 
ambiental que no 

 



permite escuchar el 
diálogo. 

permite escuchar 
parcialmente el 
diálogo. 

permite escuchar el 
diálogo o no se 
presenta música 
ambiental. 

Estructura El podcast 
presenta la 
estructura básica: 
introducción, 
desarrollo y cierre. 

El podcast 
presenta solo dos 
de los elementos 
de la estructura 
básica: 
Introducción, 
desarrollo y cierre. 

El podcast no 
presenta una 
estructura básica o 
solo una de sus 
partes. 

 

Nivel y registro 
de habla 

Utiliza un nivel y 
registro de habla 
culto-formal 

Utiliza un nivel y 
registro de habla 
culto-informal. 

Utiliza un nivel de 
habla inculto o 
vulgar. 

 

Paralenguaje Presenta 
entonación, ritmo y 
dicción correcta 
acorde a la tarea. 

Presenta 
entonación, ritmo y 
dicción 
parcialmente 
acorde a la tarea. 

Presenta 
entonación, ritmo y 
dicción no acorde a 
la tarea. 

 

Entrega Presentan el 
trabajo en el plazo 
asignado. 

Presentan el 
trabajo con un día 
de retraso. 

Presentan el 
trabajo con dos 
días de retraso. 

 

Total  
 

 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 
 


