
 

 

       
“LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO” 

ANTOFAGASTA 
 

 

GUIA 2 UNIDAD 0  “VISIÓN DE MUNDO Y CONFLICTO EN LOS TEXTOS 

LITERARIOS” 

 

 

I. Repasemos contenidos… 

 

Recuerda que una de las características más importantes de la narrativa es que nos presenta una 
visión de mundo determinada.  

Para reconocer la visión de mundo presente en un texto o relato, presta atención a 

algunos aspectos en los que puedes apreciar las ideas de la época o su contexto histórico. 

 

 

 

ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL PRIMER AÑO MEDIO 
DOCENTE JOSÉ LUIS ARAYA   
FECHA SEMANA 12- 16 DE ABRIL 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis.  

INDICADOR 
DE 
EVAUACIÓN  

Explican el conflicto de la obra leída, realizando inferencias globales. 
Explican la visión de mundo de la obra leída, realizando inferencias globales. 

HABILIDAD Analizar-Inferir-Interpretar 
NOMBRE 
ESTUDIANTE 

                                                                                         CURSO 1º          F - K 
 

La visión de mundo es una idea o conjunto de ideas que tiene una persona o una cultura en una 
época determinada. Estas ideas explican las costumbres, las formas de ser y las creencias que un 
pueblo puede tener.  

Creencias  Identifica las creencias, sean estas religiosas o valóricas, que tengan los personajes.  

Costumbres  Presta atención a lo que hacen y dicen los personajes. Pueden ser celebraciones 
religiosas o simplemente conversaciones de amigos. En ellas se ve siempre en qué 
piensan y cuáles son los intereses colectivos que tienen.  

Motivaciones 
de los 
personajes  

Lo que los personajes buscan, lo que quieren y desean, siempre tiene relación con 
una forma de ver el mundo. Por ejemplo, en el caso de Narciso su gran interés por 
la belleza externa.  

Conflictos Lo que a los personajes les duele, les molesta o les causa pesar, nos ilustra qué ideas 
o cosas tenían importancia en su época. 

Visión de mundo 



 

 

 

Estrategia: 

Para reconocer el conflicto: 

Primero pregúntate: ¿Quién es el personaje principal?  Y después, ¿Cuál es su problema? 
 

 
II. Lee atenta y comprensivamente el siguiente texto, luego responde las 

preguntas planteadas. 

 
PROMETEO 

Prometeo no es un dios olímpico: es un titán (hijo de Japeto y de la ninfa Climene). Su padre pertenecía 

al grupo de divinidades que había sido desplazado para dar paso a una nueva generación de Dioses 

encabezada por Zeus y sus hermanos. 

Prometeo ama y protege a la raza humana, de la que es artífice y creador. Y es, sin duda, más amigo 

de los hombres que de los Dioses. Pero estos hombres vagan como sonámbulos por el planeta; a 

tientas y sin saber sacar partido de toda la riqueza que se les ofrece. Prometeo decide dar una 

conciencia a la bella y trágica especie que creara. Pacientemente, comienza su trabajo de maestro. 

  Les enseña el funcionamiento de toda la naturaleza, los instruye en la cura de muchas enfermedades 

fatales, les dice cómo interpretar los sueños. (…) Por último, Prometeo les abre la Tierra y les enseña 

el medio preciso para extraer metales. Ahora, los hombres tienen una conciencia, cinco sentidos, una 

voluntad y una fuerza poderosa. 

  Pero los hombres temen a los dioses y les rinden sacrificios. Prometeo advierte que a su ser más 

preciado  solo se le reserva las peores presas de los animales sacrificados en los templos,  en tanto 

que a Zeus se le ofrecen los trozos más delicados y sabrosos. El rebelde idea un plan osado para 

burlarse del privilegiado dios del Olimpo. Conduce un buey hasta el altar, lo sacrifica y separa las 

carnes y los huesos; mete las primeras en un saco y los segundos en otro. Invoca a Zeus y lo invita a 

elegir el saco de su preferencia. El soberano del Olimpo elige los huesos que habían sido envueltos en 

grasa perfectamente blanca y limpia, y al verse burlado por el protector de los hombres, en el colmo 

de la ira, decide vengarse en estos no dándoles el don del fuego que tanto podría servirles. 

El conflicto narrativo es, sin duda, uno de los factores más importantes de la 
narración ya que justifica y motiva el hecho de contar algo. Conflicto quiere decir 
problema, combate, disputa, dificultad, complicación o pugna, y es justamente la 
función que cumple en el relato; romper con el orden y armonía. Generalmente, 
las narraciones no se tratan de la vida cotidiana común y corriente, al contrario, 
son sucesos fuera de lo normal que vienen a romper el equilibrio, de manera de 
crear una trama que justifique e inspire novelas y cuentos. 
En este sentido, para conformar una trama narrativa el conflicto se ubica como eje 
central en la obra y lo encontraremos en el desarrollo de la historia. 
Este conflicto se da entre los protagonistas y antagonistas; pero en algunos casos 
el conflicto se genera exclusivamente entre el protagonista y su problema. 
Para identificar el conflicto se debe buscar en el texto y destacar aquellas partes 
donde se refleja. Estas marcas se pueden anotar aparte y se llaman ejemplos 
textuales. 

Conflicto narrativo 



 

 

Copia y responde en tu cuaderno: ¿Qué aprendí? ¿Qué dudas 

tuve? ¿Qué me resultó más fácil? ¿Por qué? 

 Los hombres estaban obligados a comer los alimentos crudos y fríos. No podían dar forma a los 

metales que, conducidos por Prometeo, habían descubierto en el seno de la Tierra. 

 Prometeo se siente afligido, se considera culpable por haber provocado la cólera a Zeus. Pero a la vez 

descarga su rencor contra este, por haber castigado a los hombres por una burla insignificante. 

 Pero, Prometeo sabe que en el reino de los dioses hay una gruta sagrada, en ella arde un fuego 

perenne, origen de todos los fuegos. Es la fragua de Hefestos, el dios del fuego. El Titán quiebra de un 

árbol, una larga rama seca, va rápidamente hacia el cielo y la enciende. Con la llama encendida, alegría 

de los mortales, vuelve a Tierra. Ahora, los hombres conocen el secreto del precioso elemento. Poco 

los diferencia de los dioses. 

 Envidioso una vez más de la suerte de los hombres, Zeus cae con toda su furia sobre Prometeo y lo 

encadena primero a una columna y después al monte Cáucaso. La orden es cumplida por Hefestos. 

Después, envía un águila hambrienta a devorarle el hígado, que se reconstituye siempre. 

Durante el día, el águila le arrancaba el hígado, haciendo que el creador de los hombres se retorciera 

entre terribles dolores. Y por la noche el órgano se regeneraba para que la agonía continuase la 

mañana siguiente. 

Fueron treinta años de dolor. Pero Prometeo no pidió perdón, ni renegó de sus actos. El sufrimiento 

de este despertaba compasión, pero nadie se atrevía a aliviarlo. Un día, Hércules, el hijo de Zeus, 

acierta a pasar por allí, flecha al águila y suelta los grilletes de Prometeo. 

Zeus, orgulloso de su hijo, no protesta. 

  

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo leído y aplicando el contenido visto.  

1. ¿Cuál es el conflicto principal de esta historia? 

2. ¿Qué motivaciones tienen los personajes de Prometeo y Zeus en este mito? 

3. Según el mito, ¿Qué importancia tuvo Prometeo para la raza humana? 

4. ¿Por qué razón Prometeo es castigado? ¿Qué actitud tiene durante su castigo? 

5. ¿Qué simboliza el fuego en la historia narrada? 

6. ¿Cómo es el mundo representado?, ¿qué seres participan de él?  

7. ¿Qué influencias culturales tuvo este mito en la cultura actual? (investiga). 

 

 
 

       

____________________________________________________________
_________ 

 

<<Debes subir esta guía resuelta a classroom>> 
<<Las dudas y consultas serán atendidas durante esta semana vía 

classroom>> 
<<Fecha de entrega: jueves 15 de abril>> 

 

 

 

 


