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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Leo, comprendo y respondo 

 
Objetivo: Comprender textos breves, contestando pregunta sobre lo leído y graficar 
parte del texto. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje seguiremos trabajando la 
comprensión lectora, en el módulo anterior debíamos dibujar, ahora deberás contestas 
preguntas. Para ello puedes leer el texto las veces que lo necesites. 
  
 

1.- ACTIVIDAD: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO CONTESTA LAS PREGUNTAS. RECUERDA QUE 

DEBES ESCRIBIR CON LETRA LIGADA.    (Habilidad: Identificar-comprender- escribir) 

 
 

 ¿Qué son Pipo y Pipa? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿De qué es el avión que han hecho? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué han puesto como hélice? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué imprevisto les ha sucedió? 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo lo solucionaron? 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué te pareció su solución? Explica tu respuesta. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
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 Haz un dibujo del cuento y coloréalo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar  tu actividad.  
¿Qué son Pipo y Pipa? R: Son muñecos de trapo. 
¿De qué es el avión que han hecho? R: Su avión era de papel. 
¿Qué han puesto como hélice?  R: Pusieron un ventilador a pilas. 
¿Qué imprevisto les ha sucedió? R: Se acabaron las pilas del ventilador. 
¿Cómo lo solucionaron? R: Se lanzaron con un paraguas como paracaídas. 
¿Qué te pareció su solución? Explica tu respuesta.  R: Debes escribir si te pareció bien, 
mal, divertida, ingeniosa, etc. pero lo importante es explicar porque crees eso. 
Haz un dibujo del cuento y coloréalo. R: Puedes dibujar a los muñecos en el avión de 
papel, también los puedes hacer cayendo con su paraguas del avión, entre otras cosas. 

 
3.- AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

Leí en voz alta la lectura del 
cuento de Pipo y Pipa 

Contesté  correctamente las 
preguntas sobre el cuento.  

Mi dibujo se relaciona con el 
texto del cuento. 

   

 

4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees 
que sucedió. (Puedes pedirle ayuda a un adulto para escribir la respuesta, más adelante 
la deberás responder solito o solita) 
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-desayuno-de-laura  
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS NO OLVIDES 

LEER EL LIBRO DEL MES DEL MARZO “FLON FLON Y 

MUSINA” (PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA WEB 

DEL COLEGIO) 

 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-desayuno-de-laura
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