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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Leer y comprender un Mito 

 
Objetivo: Comprender una biografía contestando preguntas relacionadas al texto, 
para que así con ello, facilitar su comprensión una variedad de narraciones. 
 
Instrucciones: En este módulo conoceremos sobre las biografías y la comprensión de 
este tipo de textos. 

 
1.- ACTIVIDAD: Lee la siguiente biografía y luego contesta las preguntas y luego 
completa de ficha. (Habilidad: identificar-comprender-escribir) 
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 ¿De qué se trata el texto? 

o De la participación de Chile en las Olimpiadas. 

o De los equipos en que jugo un futbolista. 

o De un destacado jugador de futbol chileno.  

En el segundo párrafo, ¿qué quiere decir la expresión “lo puso en la mira”? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

El rendimiento de Zamorano en el primer y en el segundo año como jugador del Real 

Madrid, se diferencia porque en el primer año  

o Marcó más goles que en el segundo. 

o Jugó más partidos que en segundo. 

o Jugó como delantero y en el segundo no. 

o Metió goles de cabeza y en el segundo no. 

Completa la ficha técnica de Iván Zamorano. Donde dice foto debes buscar una imagen 

de él y pegarla. 

Nombre completo  
 

Lugar y año de nacimiento:  
 

Escribe 4 equipos en los 
que haya jugado 

 
 
 

Un premio que haya 
ganado 

 
 
 

Logros por Chile  
 
 
 

Fotografía:   
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
  
¿De qué se trata el texto? R: De un destacado jugador de futbol chileno.  
 En el segundo párrafo, ¿qué quiere decir la expresión “lo puso en la mira”? R: Hizo que se fijaran en él. 
El rendimiento de Zamorano en el primer y en el segundo año como jugador del Real Madrid, se diferencia 
porque en el primer año R: Marcó más goles que en el segundo. 
Completa la ficha técnica de Iván Zamorano. Donde dice foto debes buscar una imagen de él y pegarla. 

 Nombre completo: Iván Luis Zamorano Zamora. 
 Lugar y año de nacimiento: Maipú en 1967. 
 Equipos en los que jugó: Cobresal,  Cobreandino, Bolonia, Saint Gallen, Sevilla, Real Madrid, Inter 

de Milán, El América. 
 Premios que ganó: Copa del Rey, trofeo Pichichi, Copa UEFA,  
 Logros por Chile: ir al mundial de Francia 1998, medalla de bronce de las Olimpiadas de Sydney. 
 Fotografía:  

 
 
 
 
 
 
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=CIP8QUy-Dzo    

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  
Entendí el texto.   
Supe de qué trataba el texto.   
Supe que quiere decir la expresión “Lo puso en la mira”   
Reconocí la diferencia de rendimiento en su primer y segundo año.   
Complete la ficha con la información requerida   

https://www.youtube.com/watch?v=CIP8QUy-Dzo

