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CONTROL DE LECTURA I (1984 – Un mundo feliz): ENSAYO 
 

1. Instrucciones generales 
1.1. Se propondrá una serie de temas, de los cuales deberá elegir uno y 

desarrollar su ensayo. 
1.2. El formato será digital: times new roman, 12, interlineado 1.5, párrafo 

justificado. Se enviará por correo electrónico (carlos.fuica@gmail.com) y deberá 
tener como nombre de archivo el siguiente: “Ensayo 1984 Apellido” o “Ensayo 
un mundo feliz Apellido” (donde dice apellido, ponga el que corresponda). 

1.3. La extensión será de tres planas mínimo. 
1.4. El ensayo debe incluir un título (apropiado para el trabajo) y el nombre del 

autor (autora). No incluya portada (considere el ejemplo de los trabajos 
anteriores). 

 

 
 

1.5. El plazo de entrega, en principio, será entre el 27 y el 31 de marzo. 
 

2. Contenido: Los puntos que siguen estarán integrados en el cuerpo del texto, del modo 
en que usted lo estime conveniente. Respete la estructura global de todo texto 
(introducción, desarrollo y conclusión). 
 

2.1. Argumento de la obra (¿de qué se trata la obra?) 
2.2. Tema seleccionado 
2.3. Valoración y crítica de la obra 
2.4. Citas (mínimo cuatro) 

 
3. Temas: Elija uno de los temas y tómelo como eje central de su trabajo. 

 
3.1. Visión de la sociedad que presenta la obra. 
3.2. Formas de control social. 
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3.3. Elementos narrativos y su impacto en la obra. 
3.4. Libertad, justicia e igualdad. 
3.5. Otro tema vinculado con la obra. 

 
4. Evaluación (El máximo en cada ámbito corresponderá a 3 puntos y el total del trabajo 

es 24) 
 

ÁMBITO CRITERIO BIEN  
(3 puntos) 

SUFICIENTE  
(2 puntos) 

INSUFICIENTE 
(1 punto) 

 
 
 
 
 
Contenido  

Originalidad y 
pertinencia del 
título 

El título 
corresponde al 
contenido 
particular del 
trabajo. 

El título se aleja 
parcialmente 
del contenido 
del trabajo o 
resulta general 
(Ensayo, 
Ensayo de Un 
mundo feliz). 

No pone título 
o no refleja el 
contenido del 
trabajo. 

Presentación del 
argumento 

Incluye 
sintéticamente 
los elementos 
esenciales de la 
obra, que 
responden a la 
pregunta 
general “¿de 
qué se trata la 
novela?” 

Alude 
parcialmente a 
los elementos 
esenciales de la 
obra. 

No incluye el 
argumento o 
alude 
vagamente a 
los elementos 
esenciales del 
relato. 

Desarrollo del 
tema 

Presenta la 
selección y el 
desarrollo de 
un tema 
vinculado con 
la obra de 
manera 
completa y 
reflexiva (de los 
propuestos o 
uno distinto). 

El desarrollo 
del tema es 
parcial o 
parcialmente 
reflexivo. 

No se aprecia 
un tema 
particular o se 
desarrolla 
escasamente. 

Valoración de la 
obra 

Demuestra 
actitud crítica 
frente a la 
obra. 

Demuestra 
parcialmente 
una actitud 

No se evidencia 
postura crítica 
frente a la 
obra. 
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crítica frente a 
la obra. 

Empleo adecuado 
de citas 

Incorpora de 
forma 
integrada 
cuatro citas de 
la obra (entre 
comillas). 

Incorpora citas, 
pero estas no 
son 
perfectamente 
coherentes y 
conectadas con 
el texto. 
Emplea solo 
tres citas. 

Incorpora un 
listado de citas.  
Presenta dos 
citas o menos. 

 
 
Aspectos 
formales 

Adecuación al 
formato propuesto 

Cumple con 
todos los 
elementos 
formales. 

Cumple con 
casi todos los 
aspectos 
formales 
(incumple con 
uno). 

Incumple con 
dos o más 
aspectos 
formales. 

Extensión Cumple con la 
extensión 
indicada. 

Cumple con el 
60% de la 
extensión 
indicada. 

Cumple con 
menos del 60% 
de la extensión 
indicada. 

Ortografía y 
Redacción 

Presenta hasta 
tres errores 
ortográficos. 
La conexión de 
las ideas es 
correcta. 

Presenta entre 
cuatro y siete 
errores 
ortográficos. 
Puede haber 
algún problema 
de conexión 
menor. 

Presenta ocho 
o más errores 
ortográficos y 
varios 
problemas de 
conexión. 
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ACTIVIDADES 

SEMANAS DEL 16 AL 27 DE MARZO 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Las actividades consisten en lecturas y desarrollo de actividades propuestas en el texto 

de estudio de la asignatura. Dichas actividades se evaluarán formativamente y se 

considerarán para la calificación acumulativa (de término de semestre). 

1.2. El desarrollo de las tareas propuestas será revisado cuando se retomen las actividades 

presenciales. 

1.3. Si no cuenta con el texto escolar en versión digital, puede escribir a 

carlos.fuica@gmail.com para solicitarlo. 

1.4. Para la evaluación de las lecturas complementarias, consulte el archivo que se ha cargado 

en la página del colegio. 

 

2. ACTIVIDADES 

2.1. Lectura de “Restos del carnaval” (Lección 1, pp. 8-12) y desarrollo de actividades 1 a 5 (p. 

13). 

2.2. Planificación de la participación en un foro o diálogo sobre el texto leído. Siga las 

instrucciones del apartado “Producción”, p. 13. Solo prepare su posible intervención. 

2.3. Lectura de “José” (Lección 3, pp. 21-41) y desarrollo de actividades 1 a 7. 

2.4. Sobre la base de las respuestas a las preguntas de la actividad anterior, elabore un 

comentario crítico sobre “José”. Procure que su texto incluya una reflexión sobre los 

personajes, el ambiente, la acción y el conflicto e intente incorporar una interpretación de la 

obra (¿qué sentido o valor le podemos dar a la obra?). Intente que su comentario esté 

organizado según la estructura global de los textos (introducción, desarrollo y conclusión) y 

que tenga una extensión aproximada de una página. 
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