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Módulo de auto aprendizaje Nº 6 
Tema: “Comprensión de lectura” 

 
Objetivo: Leer y comprender textos de literatura infantil.  
Instrucciones: Lee y observa con atención, luego realiza las actividades propuestas. 
 
¡Hola amigos, soy Sayén nuevamente y  la serpiente Sofía! 
 
 
 
 
 
 

 

Recuerda usar tu mano como lápiz y escribe la letra s en el aire. Comenta con un adulto cómo es el 
movimiento que realizas con su mano. 
 

En este módulo, gracias a la ayuda de un adulto en casa, leerás un cuento y posteriormente 
responderás las actividades.  

 

 

 

1. ¿Cómo se llama el gato?  Pinta el círculo correcto: 

                Didi                                              Dámaso                                       Demetrio 

                   

2. ¿Dónde vivía el gato? 
En una casa lujosa.                  En un tejado.                      En un contenedor de basura. 
 

 

3. ¿Qué tenía para dormir? 
Una cama para dormir.           Una cesta para dormir.      Una caja para dormir. 

 

 

4. ¿Cómo era la vida en el campo? 
Emocionante.                                  Aburrida.                                Normal.  
 

 

5. ¿Trabajaban fuera de casa los dueños del gato? ¿Por qué? 
                         Sí, porque lo dejaban mucho tiempo solo. 

                         No, porque siempre estaban en casa con él. 

                         No se sabe.  

 

6. ¿Quién cuenta la historia? 
 Alguien que oyó la historia.             Los dueños del gato.                Dámaso. 

 

 

 

Pronuncia el sonido inicial de mi 
nombre y el de la serpiente: SSss 

Lee con atención el cuento de 
Dámaso. 

Dámaso 
Me llamo Dámaso y soy un gato que abandonó la ciudad. Allí vivía en una bonita 

casa llena de lujos y comodidades. Tenía una cesta para dormir, leche templada y la mejor 
comida para gatos. Pero mis dueños me dejaban solo mucho tiempo. Y, la verdad, me 
aburría un poco. Así que me fui.  

Ahora vivo en el campo; aquí la vida es mucho más emocionante. Nunca sé qué voy 
a comer, pero tengo muchos amigos y… ¡soy libre! 
 



 
 

 

7. ¿Qué título le pondrías? 
Las sobras.                                  El gato aventurero.                 El gato con botas. 

 

8. Dibuja cómo te imaginas la vida del gato Dámaso en el campo. 

 

 

 

 

Con la ayuda de un adulto en casa, verifica si lo que hiciste está correcto.  
1. Dámaso. 
2. En una casa lujosa. 
3. Una cesta para dormir. 
4. Emocionante. 
5. Sí, porque lo dejaban mucho tiempo solo. 
6. Dámaso. 
7. El gato aventurero. 

 
 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 
revisado tus respuestas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Indicador Sí  No  
¿Leí todo el cuento?   
¿Respondí todas las preguntas?   
¿Comprendí de qué se trata la historia?   

¡Te invito a que aprendamos juntos Jugando con las Letras! 
Ingresa al siguiente sitio web:  
 
Letra L con el Monosílabo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4&t=136s 
 
Letra M con el Monosílabo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4&t=6s 
 
 
Letra S con el Monosílabo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag&t=60s 
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