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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Comprensión lectora: Leyendas  

 
Objetivo: Reconocer propósito de una leyenda, comprender la narración contestando 
preguntas sobre el texto y visualizando los hechos mediante dibujos asociados. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos  el propósito de una 
leyenda y sus características. Observa la siguiente gráfica. 

 
 
1.- ACTIVIDAD: Lee la siguiente leyenda  y luego contesta las preguntas.  
(Habilidad: leer- identificar - comprender-inferir) 
 

EL DÍA Y LA NOCHE 
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¿Qué hizo el Señor del Cielo para que existiera el sol? 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué hizo el gigante para que la noche no estuviera triste? 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué quiere decir que  se hayan desparramado pequeños pedazos de luz en el cielo? 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué hechos de esta leyenda son ficticios y cuales son reales? Escribe 2 de cada uno en 
el cuadro. 
 

FICTICIOS (NO REALES) REALES 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
¿Qué hizo el Señor del Cielo para que existiera el sol? R:  El Señor del cielo hizo una gran 
bola de luz para alegrar y dar esperanzas a los hombres. 
¿Qué hizo el gigante para que la noche no estuviera triste? R: Como tenía una grandes 
manos, le sacó un trozo al sol, lo puso en un saco y quería llevárselo a la noche. 
¿Qué quiere decir que  se hayan desparramado pequeños pedazos de luz en el cielo?  R: 
Que se le salieron y quedaron sueltas por todos lados, desordenadas. 
¿Qué hechos de esta leyenda son ficticios y cuales son reales? Escribe 2 de cada uno en 
el cuadro. 
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FICTICIOS (NO REALES) REALES 
*Guardar un trozo de sol en un saco. 
*Que la noche este triste. 
*Un gigante que le lleve un regalo a la luna. 
Entre otras. 
 

*La existencia del sol. 
*La existencia de la luna. 
*La existencia de las estrellas. 
*Que la noche ya no esta tan oscura. 
Entre otras. 

 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  
 

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: 

https://www.youtube.com/watch?v=8VFtFzJjw0c  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS CLASES PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Conocí las características de la leyenda.   
Conteste las preguntas correctamente sobre la leyenda.   
Reconocí los hechos ficticios de la leyenda   
Reconocí los hechos reales de la leyenda   

https://www.youtube.com/watch?v=8VFtFzJjw0c

