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Colegio San José, San Bernardo 
Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Profesora Jimena Rojas/ Francisca Puga  
Nivel: 2°Medio 

 
 

 
Historia y Cs Sociales 2°Medio  

Taller Análisis Lectura Complementaria: 1984, George Orwell. 
 

Objetivo: Analizar el texto 1984 en el contexto de los regímenes totalitarios. 
 
 

Instrucciones Generales:   
 

 
 

 

- Ésta semana continuamos analizando el libro 1984, del autor George Orwell. Texto que corresponde 
a la lectura complementaria del mes de mayo. 
 

- Éste libro se encuentra en el drive del departamento de Historia y fue subido la semana pasada. El 
link para descargar éste y otros materiales complementarios es 
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing  
 

- El drive reemplaza al mail, por lo que de ahora en adelante todo material anexo se encuentra ahí. 
Sólo deben hacer click en el link, seleccionar el curso y descargar el material. 
 

- Ahora para desarrollar el taller de lectura complementaria debes leer el enunciado de cada pregunta 
y luego responde en tu cuaderno.  
 

- Recuerda que si tienes alguna duda puedes enviar un mail a 
jimenarojas.csj@gmail.com/franciscapuga.csj@gmail.com  
 

- Recuerda que tenemos 4 horas de clases a la semana, puedes distribuir el aprendizaje como tú 
estimes conveniente, busca un lugar cómodo dentro de tu casa y solicita ayuda a tus padres o 
apoderado para el desarrollo de la guía.  
 

- Desde la semana 6 en adelante deberás completar el Ítem II Autocorrección y envío de trabajo. Éste 
ítem será revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de un formulario 
de google. Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro Word y enviar ese 
archivo. Para enviar el ítem II deberás ingresar al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9  
y completar el formulario. En nuestro caso, como hemos desarrollado esta actividad en dos semanas, 
completa el ítem Autocorrección y envío de trabajo dos veces, uno para la semana 6 (con lo realizado 
esa semana) y el otro con lo realizado para esta semana. Así enviarás dos archivos cuando completes 
el formulario de google. 
 

- En el Instagram @claseshistoriacsj se encuentra disponible un tutorial de cómo completar el 
formulario de google.  

 
 

I. Responde las siguientes preguntas en base a la lectura del texto 1984:  
 

1. El protagonista está siempre siendo vigilado, igual que todos. ¿Qué regímenes políticos hay así, 

con toda la sociedad bajo un férreo control? Explica. 

 

2. ¿Qué elementos tienen en común los regímenes totalitarios con el texto? Explica y menciona 4 

elementos. 

 

3. ¿Cómo crees que es una sociedad donde todo está vigilado y controlado? ¿Crees que podrías 

vivir en una sociedad así? ¿Por qué? 

 

4. “En cuanto a mandar una carta por correo, sería una locura. Ni siquiera se ocultaba que todas 

las cartas se abrían, por lo cual casi nadie escribía ya cartas” ¿Hoy, se vigilan nuestras 

conversaciones telefónicas, correos electrónicos, comunicaciones por internet…? Explica y 

argumenta tu opinión. Toma en cuenta lo leído en el texto. 

 

5. ¿Qué es la   POLICÍA DEL PENSAMIENTO - NEOLENGUA – TELEPANTALLAS? ¿Con qué 

propósitos son utilizadas cada una de ellas? 

 

6. ¿Las personas que te rodean pueden influir en ti? ¿Hasta el punto de poder cambiar tu 

pensamiento totalmente? Reflexiona.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing
mailto:jimenarojas.csj@gmail.com/franciscapuga.csj@gmail.com
https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9
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II. Autocorrección y envío de trabajo: 

Después de haber contestado las preguntas: 

a. Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

b. Responde la pregunta final explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste el 
objetivo general y que te costó más desarrollar.  

 

c. Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y la pregunta final respondida. Recuerda también escribir con letra clara y legible. 

 

d. La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al formulario de google es: 
nombre – apellido – curso – n° de guía. Ejemplo: Consuelo Poblete 2°MA guía 6. 

 

e. Plazo para enviar guía semana 6: Hasta el jueves 14 de Mayo, 14:00 hrs. 
 

f. Plazo para enviar guía semana 7: Hasta el miércoles 20 de Mayo 14:00 hrs.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré analizar el texto 1984 en el contexto de los regímenes totalitarios?  Explica 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”   

Nº Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por 

lograr 

1 Identifico el tipo de régimen político 

que se desarrolla en el libro. 

   

2 Comparo el régimen político que 

plantea el libro con los estudiados. 

   

3 Identifico los elementos en común 

de los  totalitarismos con el tipo de 

gobierno que plantea el libro. 

   

4 Reflexiono en relación a vivir en una 

sociedad donde todo es vigilado. 

   

5 Identifico los conceptos de: 

neolengua, telepantallas y policía 

del pensamiento. 

   

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9

