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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº8 

Tema: Sigamos instrucciones simples y complejas  

 

Objetivo: interpretar comprendiéndolo que señala la instrucción sea simple a o mas 
complejas   

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 En este módulo podremos entrenar diferentes habilidades tales como :  

 

 

   

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

1- Realiza la siguiente actividad siguiendo las instrucciones: 
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2- Sigue y realiza lo que te pide la instrucción 
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3- Trabajemos la comprensión lectora y pinta la mejor respuesta  

 

María es una niña de buen corazón, un día iba pasando por la calle y encontró debajo de un 
árbol a un perrito muy juguetón, 
luego de hacerle cariño, el perrito se 
puso feliz, la niña lo llevó a su casa 
y lo adopto, pero había un 
problema, este perrito no tenía su 
propia casa, por lo tanto, dormía 
bajo de un árbol, María se 
preocupó, le pidió a su papá que  
comprarán una casita de perros, el 
papá, se la llevo en una camioneta. 

Rápidamente el perrito  aprendió a 
dormir dentro de ella.   
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3- Leamos oraciones y rellena el circulo que está debajo de la respuesta que completa la 

oración correctamente;  

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para estar atentos a las 

instrucciones  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

 

 


