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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Leer y comprender un cuento 

 
Objetivo: Comprender un  cuento tradicional extrayendo información explícita 
mediante la utilización de una técnica para la comprensión identificando palabras 
claves dentro de la pregunta y así contestar dichas preguntas. 
 
Instrucciones: En este módulo trabajaremos con Cuentos, estos textos narrativos 
tienen el propósito de entretenernos con sus historias, acá te dejo algunas 
características: 
 

 
 
 
 

1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente cuento, luego contesta las preguntas, para poder 
ayudarte a contestar te debes fijar en las palabras que aparecen EN NEGRITAS en 
las preguntas que me indicarán a modo de “pista” donde encontrar la respuesta en 
el texto. Marca en el texto  la respuesta y luego escríbela. Te dejaré un ejemplo.  
(Habilidad: extraer-identificar-Comprender) 
 

El toro presumido 
 
En el campo vivía un toro muy presumido y fanfarrón. A todas 
horas decía que no había nadie más fuerte. Los demás 
animales ya estaban cansados de él. 
 
  

 
 ¿Qué era lo que siempre decía el toro? (La palabra en negritas me da la pista de 

dónde es que debo extraer la información) 
 Respuesta: A todas horas decía que no había nadie más fuerte. 

 
¡Ahora hazlo tú solo! 
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DOS  HOMBRES MUY  GENEROSOS 

  

 
 
a. ¿A qué se dedica Mohamed? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________ 

b. ¿Por qué se destacaba el camello favorito de Mohamed de los otros animales? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________ 

 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
 
Respuesta pregunta “a”: Mohamed se dedicaba al transporte de mercancías por el 

desierto con un pequeño grupo de camellos. (La clave es buscar la palabra 

“dedicaba” que se encontraba en el párrafo 1) 

Respuesta pregunta “b”: El camello favorito de Mohamed se destacaba por ser 

muy resistente y vigoroso. (La clase es buscar la palabra “destacaba” que se 

encontraba en el párrafo 1) 

 
 
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=LiJG7LdO1mA&t=6s  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES 

Indicador Sí  No  
Identifiqué la pista de la pregunta “a” en el texto   
Identifiqué la pista de la pregunta “b” en el texto   
Supe a qué se dedicaba Mohamed   
Supe en qué se destacaba el camello favorito de Mohamed   
Marqué en el texto las respuestas de  las preguntas   

https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA&t=6s

