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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Técnicas de comprensión lectora-secuenciar textos 

 
Objetivo: Utilizar técnicas de comprensión lectora como la de secuenciar el texto para 
entender las narraciones leídas. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos la técnica de comprensión 
lectora que es secuenciar los hechos de un texto. 
 

 
 

1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y realiza las actividades propuestas. Hay 
ejemplos para que puedas guiarte.  (Habilidad: comprender-relacionar-escribir) 
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Numera las siguientes acciones del 1 al 6, según el orden en que ocurren en la historia. 

 
Se formaron las montañas. 

 

El Espíritu Poderoso convirtió una estrella en mujer. 

 

Los espíritus arrepentidos se trasformaron en estrellas. 

 

El Espíritu Poderoso transformó en hombre a un hijo suyo. 

 

El Poderoso convirtió en piedra a los espíritus secundarios. 

 

                1       En el aire vivía el Espíritu Poderoso y otros Poderes secundarios. 

 
Escribe y dibuja una escena que muestre el orden correcto de sucesos en la historia. 

La tierra estaba desierta 

sin agua ni flores, solo 

vivían en el aire el Espíritu 

Poderoso y otros espíritus 

secundarios. 
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2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
3 Se formaron las montañas 
6 El Espíritu Poderoso convirtió una estrella en mujer. 

4 Los espíritus arrepentidos se trasformaron en estrellas 
5 El Espíritu Poderoso transformó en hombre a un hijo suyo 
2 El Poderoso convirtió en piedra a los espíritus secundarios 
1 En el aire vivía el Espíritu Poderoso y otros Poderes secundarios 

 

Primero: La tierra estaba desierta sin agua ni flores, solo vivían en el aire el Espíritu Poderoso y otros 
espíritus secundarios. 
Después: Los Espíritus secundarios se rebelaron y el Poderoso los piso y los convirtió en montañas, los que 
quedaron vivos y se arrepintieron se convirtieron en llamas y humos de volcán, los más arrepentidos se 
transformaron en estrellas y su llanto de arrepentimiento es el origen de la lluvia 
Entonces: El poderoso vio que la tierra estaba triste  y transformo a su hijo en hombre, pero la mamá le dio 
pena al verlo solo al verlo por una ventanilla que es la luna; entonces transformó una estrella en mujer y 
cuando caminaba nacían las hierbas y las flores  y cuando las tocaba estas se transformaban en aves y 
mariposas. 
Al final: El Poderoso los miraba desde el cielo por una ventanilla que es el sol. 

 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  
 

 SI NO 
Leí el texto completo   
Enumeré los hechos del 1 al 6   
Complete el cuadro escribiendo y dibujando los hechos ordenadamente.   

 
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=UgzizLqXOTw  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS DEBES LEER EL 

LIBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE 

MARZO “AMIGOS DEL ALMA”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del 

colegio) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UgzizLqXOTw

