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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Comprensión de textos utilizando técnicas de comprensión 

 
Objetivo: Comprender un  texto utilizando alguna de las 3 técnicas de comprensión 
lectoras expuestas.  
 
Instrucciones: Para poder comprender mejor un texto existen algunas técnicas que 
podemos utilizar. Algunas de las que ya hemos utilizado son: recapitular, secuenciar el 
texto, identificar conflicto solución, buscar significado de palabras desconocidas, entre 
otras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Técnicas de 
comprensión 

Recapititular: identifcar los parrafos 
del texto y ir  diciendo o escirbiendo  

de qué trata cada uno.

Conflicto/solución:  
identificar los problemas 

que presentan los 
personajes  y reconocer 

como fueron 
solucionados.

Vocabulario: Identifar las palabras que 
no comprenden, buscar su significado 

para poder enteder el texto.

Secuenciar: ir 
dibujando  y/o 

escribiendo los hechos  
o acontecimientos del 

texo  ordenados 
cronologicamente.
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1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y luego escoge una de las técnicas de 
comprensión para ayudarte a comprender la narración.                                             (Habilidad: 
extraer-identificar-Comprender) 
 

 
 

 

COMPLETA SOLO UN CUADRO A, B, C o D  SEGÚN LA TÉCNICA QUE 
SELECCIONASTE. 
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A.- RECAPITULAR: 
Párrafo 1 Se trata de:  

 
 
 

Párrafo 2  Se trata de: 
 
 
 

Párrafo 3 Se trata de: 
 
 
 

Párrafo 4 Se trata de: 
 
 
 

Párrafo 5  Se trata de: 
 
 
 

 
B.-CONFLICTO /SOLUCIÓN: 

¿Cuál es el conflicto o problema del 
texto? 

¿Cuál fue la solución? 
 
 
 
 
 
 

 
C.- SECUENCIAR: Escribe en 4 secuencias los hechos de la historia. 

Primero pasa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego:  
 

Finalmente: 
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D.- VOCABULARIO: Busca el significado de palabras del texto. 
Palabra 1: 
 

Palabra 2: 

Significado: 
 
 
 
 
 
 

Significado: 

 
 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
A.- RECAPITULAR: 

Párrafo 1 Se trata de: Micifuz es un gatito gracioso que le gusta la leche y es amigo de un 
ratón llamado Lorenzo. 

Párrafo 2  Se trata de: Un día Lorenzo tenía mucha hambre busco por todos lados y no 
encontró nada, olvido que su amigo Micifuz le prohibió tomarse su lecho y aún 
así lo hizo. 

Párrafo 3 Se trata de: Micifuz despertó de su siesta y se dio cuenta que Lorenzo se había 
tomado su leche. 

Párrafo 4 Se trata de: Que a  pesar de que Lorenzo pensaba que Micifuz no lo perdonaría 
le conto toda la verdad. 

Párrafo 5  Se trata de: Micifuz perdonó a Lorenzo, pero le dijo que si nuevamente le 
pasaba lo mismo lo busque a él y no tome su leche sin permiso. 

 
B.-CONFLICTO /SOLUCIÓN: 

¿Cuál es el conflicto o problema del texto? 
Lorenzo el ratón tenía hambre y como no 
encontraba que comer se toma la leche de su 
amigo el gato Micifuz sin permiso. 

¿Cuál fue la solución? 
Micifuz perdono a Lorenzo, pero le dijo que 
cuando tuviera nuevamente ese problema le 
pidiera ayuda. 

 
C.- SECUENCIAR: Escribe en 4 secuencias los hechos de la historia. 

Primero pasa: 
Lorenzo tiene mucha hambre 
y no encuentra que comer, por 
eso va y se toma le leche de su 
amigo Micifuz sin permiso. 

Luego:  
Lorenzo le cuenta la verdad 
a mi amigo gato, aunque 
este no lo perdone. 

Después:  
El gato Micifuz perdona a su 
amigo, pero le pide que si 
nuevamente tiene hambre le 
pida a él y no se tome su leche 
sin permiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 4° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

D.- VOCABULARIO: Puse el significado de 2 palabras que pudiesen haber escogido. 
Palabra 1: prohibido Palabra 2: asome (asomar) 
Significado: que no se puede hacer cierta 
cosa. 

Significado: aparecer o empezar a 
aparecer. 

 
 
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.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link, encontrarás otras 
técnicas de comprensión lectora:  

 https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU&t=82s    

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES 

Indicador Sí  No  
Utilicé una técnica de comprensión lectora.   
Según la técnica que utilicé: extraje e identifiqué la información 
requerida. 

  

Comprendí el texto utilizando una técnica de comprensión lectora.   

https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU&t=82s
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