
        “LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO” 

                                    ANTOFAGASTA 

 

 

GUIA 2 UNIDAD 0  “EXPLICA EL CONFLICTO DE UNA NARRACIÓN” 

I.  Responde basándote en lo visto en clases y/o la guía anterior.  

1. ¿Qué recuerdas acerca del conflicto narrativo?  

 

2. Completa la tabla escribiendo un ejemplo de conflicto según corresponda. 

Tipo de conflicto Ejemplo de conflicto  

Conflicto interno  

Conflicto social  

Conflicto superior  

 

II. Observa el siguiente cómic y señala: ¿cuál es el conflicto del personaje? 
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Copia y responde en tu cuaderno: ¿Qué aprendí? ¿Qué dudas tuve? ¿Qué me                    

resultó más fácil? ¿Por qué? 

3. El conflicto del cómic es: 
 

 

III. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas asociadas. 

 

El Rey Salomón 

 

Salomón se convirtió en el hombre más erudito de la tierra; la gente venía de otros países a 

hacerle preguntas, y él les daba consejos sabios. Reyes y reinas lo visitaban y le traían 

hermosos regalos.  

Cuando los israelitas necesitaban ayuda, acudían a él. Un día, fueron a verle dos mujeres 

con un bebé. Le dijeron que vivían en la misma casa, que cada una tuvo un hijo, pero que 

uno de los bebés había muerto; y ahora ambas mujeres querían el bebé que estaba vivo. 

Cada madre decía que era su bebé, por lo que le pidieron al rey Salomón que les dijera quién 

se podía quedar con él. 

Salomón quería saber cuál de las mujeres era la madre del bebé y tuvo una idea soberbia. 

Pidió una espada y dijo a uno de sus sirvientes que partiera al bebé en dos y le daría una 

parte a cada mujer. Salomón no pensaba herir a la criatura; sólo quería ver la manera en que 

reaccionaban las mujeres, pues sabía que la verdadera madre del niño no permitiría que se 

le hiciera daño. 

Una de las madres dijo a Salomón que no partiera al bebé en dos. Ella no quería que le 

hicieran daño porque lo amaba, y dijo que la otra mujer se lo podía llevar. La otra mujer le 

dijo a Salomón que lo partiera en dos. 

Entonces Salomón supo quién debía quedarse con el niño y se lo dio a la primera. Pronto 

todos los israelitas supieron lo que había sucedido. 

Glosario: 

• Erudito: sabio. 

• Acudían: asistían. 
• Soberbia: magnífica. 

 

4. ¿Cuál es el conflicto de esta historia?  

5. ¿Por qué se genera el conflicto del texto leído? 

6. ¿Quién o quiénes originan el conflicto de la narración? 

7. ¿Cómo decidió el rey resolver el conflicto? 

8. ¿Por qué el rey decidió resolver el conflicto de esa forma? 
 

 

       _____________________________________________________________________ 

 

<<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>> 


