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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Comprensión de textos informativos 

 
Objetivo: Comprender un  texto informativo contestando preguntas relacionadas al 
tema y asociando la información entregada. 
 
Instrucciones: En este módulo trabajaremos con textos informativos, estos textos nos 
entregan información específica de un tema sus características son las siguientes. 

  

  
 

1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto informativo y luego escoge una de las técnicas de 
comprensión para ayudarte a comprender la narración.                                             (Habilidad: 
extraer-identificar-Comprender) 
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a.- ¿Por qué los pueblos indígenas consideraban que los girasoles eran plantas 
sagradas? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
b.- ¿Qué son las pipas y para qué se utilizan? 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
c.- ¿Cómo se reproducen las plantas del girasol? 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
d.- ¿Hacia dónde gira la flor de esta planta? 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
e.- En este texto se hablan cosas muy interesantes de los girasoles. Marca el casillero 
donde está escrito lo que no se dice de los girasoles. 
 

hermosas útiles Plantas amarillas 
 
f.- Completa. 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
a.- ¿Por qué los pueblos indígenas consideraban que los girasoles eran plantas 
sagradas?  R: Porque eran plantas hermosas y muy útiles. 
b.- ¿Qué son las pipas y para qué se utilizan? R: Las pipas son las semillas de los 
girasoles y se comen como frutos secos y en ensaladas. 
c.- ¿Cómo se reproducen las plantas del girasol? R: a través de sus semillas, pero al año 
siguiente. 
d.- ¿Hacia dónde gira la flor de esta planta? R: Gira según la orientación del sol. 
e.- En este texto se hablan cosas muy interesantes de los girasoles. Marca el casillero 
donde está escrito lo que no se dice de los girasoles. 
 
f.- El girasol se usa para: para alimentarse, ya sea en ensalada, como frutos  secos o 
alimento de mascota; hacer medicamentos; teñir; adornar y  su semilla para 
reproducirse. 
 
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=fd8SwRZIb_A&t=25s  

amarillas 

Indicador Sí  No  
Respondí correctamente las pregunata a, b, c y d.   
Identifiqué la característica que no fue mencionada en el texto sobre 
los girasoles. 

  

Identifiqué los usos del girasol.   

https://www.youtube.com/watch?v=fd8SwRZIb_A&t=25s
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RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES 

 

 

 


