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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 
Tema: : La importancia de grandes descubrimientos para el hombre 

 
 
Objetivo: expresar verbalmente que me desea comunicar algunos símbolos   

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación  en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

Ejercitemos  

1-Te invito a observar la siguiente imagen y responder algunas preguntas: 

 

 

a-¿Qué es un virus? 

……………………….............................................................................................................................. ........................... 

b-¿Cuál es problema de los virus? 

……………………………………………….......................................................................................................................... 

c-¿Sabías que hace muchos años atrás también existieron otras pandemias, en qué se 

parece al tiempo de hoy?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d-¿Quienes trabajan para cuidar nuestra salud? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Invitamos a los padres a realizar este juego del coronavirus   

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

 

2..- cuál es el descubrimiento contra el coronavirus, por qué importante vacunarse? Pinta 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
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Corrección 

3-Verifiquemos si nuestras respuestas están correctas 

1.a-Virus Virus organismos muy pequeños que causan enfermedades 
cuando entran que entran en las personas  

1.b-El problema del 
virus  

Se contagia por todo el mundo  

1.c-Otra pandemia  Gripe  negra y tuvieron que usar mascarilla  
1.d-Profesionales que 
cuidan de nuestra salud 

Científicos  
Doctores Enfermeras  

2.¿Cuál es el último 
descubrimiento?  

La vacuna contra el corana virus  

  

Autoevaluación 

4- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer acerca de inventos que 

sirven a los seres humanos  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
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