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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Leer y comprender una leyenda 

 
Objetivo: Comprender una leyenda utilizando la técnicas de recapitulación, para 
facilitar su comprensión de leyendas y otros textos. 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos la técnica de 
comprensión lectora de recapitular, que consiste en reconocer los párrafos del texto y 
luego reconocer el tema de cada uno. 

 
 
ACTIVIDAD (Habilidad: -identificar-comprender-escribir) 
Lee la siguiente leyenda y luego realiza las actividades de técnica de comprensión identificando 
los párrafos del texto encerrando cada uno de ellos, guíate por el ejemplo.  
 

  

Reconocer los 
párrafos de un  

texto.

Leer por párrafos 
el texto.

Escribir de qué 
trata cada 

párrafo, con tus 
propias palabras:

Idea principal.
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2.- Escribe en cada recuadro  la idea principal de los 4 primeros párrafos. Recuerda hacerlo con 
tus propias palabras y NO COPIAR  del texto. El primer párrafo lo haremos juntos, el resto hazlo 
tú solito. 
 

Párrafo 1 Idea principal: 
Cerca de la sabana de Bogotá, de la laguna Iguaque, que parece una alfombra 
húmeda y silenciosa, aparecen como un milagro árboles, plantas, aves, reptiles y 
mamíferos. 
 

Párrafo 2 Idea principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párrafo 3 Idea principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párrafo 4 Idea principal: 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
Párrafo 2 Idea principal: 

De repente desde el centro de la laguna sale una mujer hermosa con un niño en sus brazos. 
Párrafo 3 Idea principal: 

La mujer que se llamaba Bachué, salió del agua por el sonido de las aves, de los animales, 
por el movimiento de las hojas de los árboles y las luces de  las flores. 

Párrafo 4 Idea principal: 
El niño creció junto a Bachué, ayudándola a cultivar la tierra y a pescar. El niño le avisaba 
de la llegada de los amaneceres y de las noches. De cuando habría lluvia o sequía. 

 
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=P6-k2ZVNiIM  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS EN LAS 

SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS DEBES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO “SIRI Y MATEO”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 

 

Indicador Sí  No  
Identifiqué los párrafos del texto.   
Escribí con mis palabras la idea principal del párrafo 2   
Escribí con mis palabras la idea principal del párrafo 3   
Escribí con mis palabras la idea principal del párrafo 4   

https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiIM

