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DOCENTE: María Cristina Henao V. NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo  

CLEI:  3 GRUPOS:  304-305-306-307-308 PERIODO:  1 SEMANA: 7 

 

NÚMERO DE SESIONES:  

3 

FECHA DE INICIO: 

4 de marzo del 2.023 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

10 de marzo del 2.023 

 PROPÓSITO: 

 

 

ACTIVIDAD 1. INDAGACIÓN. Observa, piensa y responde: 

 

 ¿Qué observas en la imagen? 

 ¿Es coherente lo que dice la 

señora, de estar juntos en familia? 

 Observa el cuadro y lo que hacen 

las personas, ¿Cuáles son las 

prioridades en esta familia? 

 ¿Qué mensaje te deja? 
 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/819092250956133469/visual-

search/?x=0&y=1&w=548&h=340&imageSignature=689046a9fa6903dc0597978fdeb42bb2 

 

 
 ¿Qué observa en la imagen? ¿Qué sucede? 
o ¿Qué influencia tiene la TV sobre la vida de 

las personas, en sus emociones, en la toma de 

sus decisiones, en el manejo del tiempo?  

o ¿Cuáles son los efectos de la TV sobre la 

mente de las personas? 

o ¿Por qué se considera la TV un arma de 

destrucción pasiva? 

o ¿Por qué se considera la TV un arma de 

distracción masiva? 

o ¿Por qué las personas se vuelven 

dependientes de la TV? 

o ¿Por qué la TV nos aleja de la sabiduría y 

acerca a la ignorancia? 
Fuente: https://www.taringa.net/+imagenes/television-arma-de-destruccion-pasiva_x6whp 

Comprender diversos tipos de textos teniendo en cuenta la intención 
comunicativa a partir del análisis de su contenido y su estructura. 

https://www.pinterest.com.mx/pin/819092250956133469/visual-search/?x=0&y=1&w=548&h=340&imageSignature=689046a9fa6903dc0597978fdeb42bb2
https://www.pinterest.com.mx/pin/819092250956133469/visual-search/?x=0&y=1&w=548&h=340&imageSignature=689046a9fa6903dc0597978fdeb42bb2
https://www.taringa.net/+imagenes/television-arma-de-destruccion-pasiva_x6whp


 

 

ACTIVIDAD 2. CONCEPTUALIZACIÓN.  
 
ANÁLISIS DE OBRA LITERARIA. Para leer una obra literaria se requiere analizarla, lo cual 
significa penetrar en su universo y desmenuzarla cuidadosamente a fin de reconocer los 
diversos aspectos que la conforman. 
 

 
 
En el argumento de la obra literaria, para ubicar cada uno de estos componentes, se debe 
redactar de manera sintáctica el argumento, es decir, el contenido de la obra. 
 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/liliatorresfernandez/anlisis-literario-1550922 

 

https://es.slideshare.net/liliatorresfernandez/anlisis-literario-1550922


 

 

 
Fuente: https://es.scribd.com/document/373893479/Analisis-de-Una-Obra-Literaria-Cuadro-1# 

 

https://es.scribd.com/document/373893479/Analisis-de-Una-Obra-Literaria-Cuadro-1


 

 

ACTIVIDAD 3. APLICACIÓN. 

 

 

Lee el cuento “El Hombre que Soñó” de los Cuentos “Las Mil y una Noches”, una recopilación 

medieval de cuentos orientales tradicionales, la obra fue tomando forma durante el transcurso 

de varios siglos con las contribuciones de diferentes escritores y traductores del Oriente. 

Elabora el análisis literario en un organizador gráfico o un esquema.  
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