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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Significado de palabras nuevas 

 
Objetivo: Identificar palabras desconocidas en textos leídos para poder comprender 
mejor la lectura y utilizarla en su producciones. 
 
Instrucciones: Este módulo de autoaprendizaje aprenderemos trabajaremos con un 
diccionario, el cual puede ser físico o digital, lo importante es que lo usaremos para 
buscar el significado de palabras que están en un texto, para así, poder tener una 
mejor comprensión lectora. 
 

 
  
  
1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y luego busca con ayuda de un adulto el 
significado de las palabras destacadas.  Subraya la frase donde aparece la palabra y 
después reescríbela con una palabra que pueda reemplazarla sin cambiar el sentido del 
texto. Haré un ejemplo para que puedas guiarte. ¡Tú puedes!  
(Habilidad: Identificar-comprender- escribir) 
 
 

 

            Érase una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales vivían felices. 

Bueno, todos no; los pájaros volaban acongojados y no cantaban y... ¿Saben por qué? 

Porque tenían las plumas de color gris y eso no les gustaba. 

            Un día se reunieron todos los pájaros y dijeron:  

             __¡Tenemos que arreglar esto! ¿Quién podrá dar color a nuestras 

plumas? 

             Y un pájaro pequeño dijo: 

             __ ¡Pues el sol! ¡Vamos a su casa! 

             Y los pájaros fueron a la casa del sol. Cuando el sol vio llegar a esa bandada 

pensó: 
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             __ ¡Pobres pájaros! Van a quemarse con mis rayos. 

             Y el sol llamó a la lluvia y la lluvia mojó a los pájaros. Cuando dejó 

de llover, el Sol salió y los pájaros gritaron de alegría. En el cielo se había 

formado un arco de colores y los pájaros 

volaron hacía aquel arco iris para jugar en él. 

             Unos se posaron en el color azul, otros en el rojo,, otros en 

el amarillo. Estuvieron todo el día bañándose en el arco iris 

hasta que se hizo e noche. 

             A la mañana siguiente los pájaros se despertaron y 

vieron con sorpresa que sus plumas eran de colores: rojas, verdes, azules... A partir de 

aquel día, el bosque fue una fiesta de cantos y colores.  

                                                                    Redondel, Santillana. 

 

Busca en tu diccionario: ¿Qué significan? 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar  tu actividad.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Florido: que tiene flores. 

Frase: un bosque verde y florecido. 

Banada: _______________________________________________________________ 

Frase: ________________________________________________________________ 

Posaron: ______________________________________________________________ 

Frase: ________________________________________________________________ 

Acongojados: __________________________________________________________ 

Frase:________________________________________________________________ 

Bandada: Grupo numeroso de aves. 

Frase: El sol vio llegar a esa multitud. 

Posaron: Permanecieron en una misma posición  

Frase: Unos se pararon en el color azul. 

Acongojados: Que siente pena o angustia 

Frase: Los pájaros volaban apenados  y no cantaban. 
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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: 
https://www.youtube.com/watch?v=OskfBGraJZk  
 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS NO OLVIDES 

LEER EL LIBRO DEL MES DEL ABRIL “EL DOMADOR DE 

MONSTRUOS” (PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA 

WEB DEL COLEGIO) 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdfslide.net/documents/el-domador-de-monstruos-pelusa79pdf.html   Acá  puedes leer el 

libro. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Leí el texto solito.   
Subrayé las frases   
Busqué y escribí el significado de las palabras   
Reescribí las frases con una palabra nueva    

https://www.youtube.com/watch?v=OskfBGraJZk
https://pdfslide.net/documents/el-domador-de-monstruos-pelusa79pdf.html

