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Objetivo: OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando 
sea pertinente:  

 
>Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo 

de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual. 
>La relación de un fragmento de la obra con el total. 
>Cómo el relato está influido por la visión del narrador. 
>Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos 

y tópicos literarios presentes en el texto. 
  

 
en esta unidad sabrás apreciar tus manifestaciones literarias y artísticas que 
puedas tener y aprenderás a apreciar las obras literarias de manera critica. 
Todo esto se logra, en primer lugar, conociendo la estructura de una 
narración y sus recursos temporales al contar una historia, lo que vimos en la 
guía anterior y en segundo lugar conocer qué es la visión de mundo, para 

qué sirve, de qué forma se manifiesta y ayuda a la obra literaria a tener vida y de qué forma 
representa una realidad camuflada por un lenguaje figurado. 

En esta guía N| 3 trabajaremos con videos explicativos sobre la materia, donde debes revisar los link y 
luego responder a las actividades que se presentan: 

 Para ello comencemos con el siguiente vídeo y responde: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3YPn9Azbc1k 
 1. ¿Cuál es la definición que le das a “Visión de mundo” a partir de lo visto en el video? Mínimo 4 

líneas su fundamentación. 
 2. ¿Cómo se manifiesta la visión de mundo en el género narrativo? Menciona al menos una forma 
en dos líneas. Antes de responder esta pregunta, continua con este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr15wsk95Ag 
 3. Realiza un resumen o un mapa (esquema) conceptual sobre los elementos que posee la visión 

de mundo. 
 4. En el ejemplo final del vídeo cuando menciona “Es un mundo donde las apariencias engañan” 

¿A qué situación se le puede comparar con los acontecimientos de hoy en el mundo entero y por 
qué? Mínimo 6 líneas.  

 
 que dijimos que las obras literarias, ya sea cuentos, 
poesía, canciones, películas, libros, obras dramáticas, etc., 
exponen una realidad, con su propia visión de mundo, 
donde el artista analiza y reflexiona los acontecimientos 
de su alrededor dándole vida a un hábito cultural para 

hacer un llamado de atención o simplemente la expresión de un sentir. Mas no solo se muestra la 
visión del autor, sino que este plasma también prejuicios, estereotipos y creencias sociales y culturales 
de un territorio o lugar determinado por su propio contexto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3YPn9Azbc1k
https://www.youtube.com/watch?v=Fr15wsk95Ag


Mira el siguiente vídeo y responde: 
 https://www.youtube.com/watch?v=q5owsDNO8bI  

 
 5. Recuerda el contenido de la unidad anterior ¿Qué diferencia a los estereotipos y los prejuicios? 
 6. Realiza un esquema explicativo sobre los tipos literarios y da un ejemplo para cada uno. 

Fundamenta con características del personaje escogido mínimo 3. 
 7. Por último, ¿De qué manera influyen al momento de crear una obra literaria, la visión de 

mundo del autor, los estereotipos y las creencias (prejuicios) del mundo? Argumenta en 10 lineas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5owsDNO8bI

