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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Creación de un cuento con algunas palabras 

 

Objetivo: Desarrollan el gusto por la lectura a partir de la creatividad de un texto dado. 
 

1.- A continuación, leerás un cuento. Luego debes desarrollar las siguientes propuestas. 
 

Cuento: “Espías Descifran Mensaje” 
En un charco de cualquier punto de Chechenia, había un chino y una chaqueta esperando la 
llegada de un chaparrón que venía de Cachemira. Ambos eran espías al servicio de un 
chivato chismoso. Para pasar inadvertidos leían un libro de chistes de Lepe. La chaqueta 
llevaba una mancha de chorizo en la manga derecha. El chófer se retrasaba y empezaron a 
chapotear y chillar. Fueron a una cacharrería a resguardarse porque estaban chorreando y 
chingados. De pronto un chulo con aspecto de chivo les entregó una chirimoya y un cheque. 
Éste contenía un mensaje en clave: "CHUNGO, MUY CHUNGO. EL CACHARRO CHORREA". 

 

Aquello había que interpretarlo y mientras se comían la chirimoya lo descifraron ayudados por un cacharro de 
claves de espionaje. En realidad, el mensaje decía: "Chalados, lo que teníais que vigilar no era el charco, sino el 
chico de la churrería que es espía". 
 

1.- Si te das cuenta se marcaron las palabras que contienen sílabas con la letra CH. 
2.- Esas palabras marcadas le dan el sentido especial al texto, poniendo énfasis en “un cuento alocado”. 
3.- Siguiendo como modelo el cuento anterior, inventa un cuento que utilice palabras con las sílabas BRA-BRE-
BRI-BRO-BRU y TRA-TRE-TRI-TRO-TRU. 
4.- El cuento que inventarás debe tener: 
a) Diez líneas. 
b) El título “VIAJA DESDE EL PAÍS DE LA BRA-BRE-BRI-BRO-BRU AL PAÍS DE LA TRA-TRE-TRI-TRO-TRU”. 
c) Un dibujo que represente lo que pasa en el cuento y que al verlo se descubra la historia central. 
 

 
VIAJA DESDE EL PAÍS DE LA BRA-BRE-BRI-BRO-BRU AL PAÍS DE LA TRA-TRE-TRI-TRO-TRU” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Léele el cuento a una persona que esté contigo y pregúntale si se entiende la historia y qué tiene de especial 
este cuento. 
Si lo entendió y descubre que hay muchas br y tr, ¡lo lograste 
Si no lo entendió o no descubre que hay muchas br y tr, ¡corrige tu cuento y léeselo a otra persona! 
 

6.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
Indicador Si No 

¿Mi cuento tiene 10 líneas?   
¿Tengo más de 10 palabras con br?   
¿Tengo más de 10 palabras con tr?   
¿Está claro el protagonista y la 
historia? 

  

¿El dibujo representa mi cuento?   
¿El final se entiende?   

 
 


