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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: “Técnica de comprensión: conflicto-solución” 

 
Objetivo: Comprender un texto utilizando la técnica de comprensión lectora: 
“conflicto-solución”; para así con ello poder comprender diversidad de narraciones. 
 
Instrucciones: En el presente módulo de autoaprendizaje trabajaremos con una 
técnica que nos ayudará a comprender mejor un  texto, esta es conflicto-solución, 
que consiste en reconocer un conflicto o problema en el texto e identificar la forma 
en que este se resolvió. También puedes revisar tu módulo 1. 
 
Ejemplo: 

“Los niños de mi barrio estaban jugando a la pelota en la cancha que está en la 
avenida, de pronto vino un perro y les quitó la pelota. Ellos corrieron detrás del perro 
para atraparlo y quitarle el balón. Juan, el más veloz lo logró” 
 

Conflicto: 
Un perro les quito la pelota a los niños que 
estaban jugando. 
 

Solución: 
Juan atrapó al perro y logró quitarle el 
balón. 

 
1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y luego completa la ficha de comprensión. 
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Completa la ficha “Conflicto y solución”.  

Ficha “Conflicto-Solución” 
Conflicto Solución 
1.- 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.-  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu módulo de aprendizaje) 

Ficha “Conflicto-Solución” 
Conflicto Solución 
1.-  En el pueblo había una roca que interrumpía 
el paso. 
 

Cavaron un hueco al lado de la                                                                  
roca y luego entre todos la empujaron y taparon 
el hoyo con la roca. 

2.- Los adultos no escuchaban la idea del niño. 
 

El niño insistió y no dejo de hablar hasta ser 
escuchado. 
 
 

 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 

 

 

4.-SÍNTESIS: ¿Qué 

fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que 

sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

VIRTUALES. ADEMÁS DEBES LEER EL 

LIBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JUNIO 

“EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO” 

(Revisa el plan lector que está en la página 

web del colegio) 

 

Indicador Sí  No  
Reconocí 2 problemas del texto   

Reconocí las soluciones a los problemas   
Comprendí el texto   


