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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Comprensión lectora: vocabulario 

 
Objetivo: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, utilizando la 
técnica del vocabulario para entender las narraciones. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos la comprensión de lectura a 
través de entender las palabras que desconocemos del texto.  

 
 
ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y realiza las actividades. 
 (Habilidad: comprender-relacionar-escribir) 

 
Carrera de zapatillas 

(Alejandra Bernardis A) 
 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano 
porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos 
congregados junto al lago. 
 
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que 
no quería ser amiga de los demás animales. 
La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 
- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
https://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
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- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 
- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 
 
Y entonces, llegó la hora de la largada. 
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 
moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 
 
La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de 
comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 
 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - vociferó la jirafa. 
 
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 
diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos 
cuando lo necesitamos. 
 
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, 
que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, 
listos, ¡YA! 
 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que 
además había aprendido lo que significaba la amistad. 
 

FIN 
 
 

 Ordena alfabéticamente las palabras destacadas del texto. Esto es para 
ayudarte a encontrarlas con mayor facilidad en el diccionario, ya que en 
él las palabras van en orden alfabético. 

 
 

1° 
 
 

4° 

2° 
 
 

5° 

3° 
 
 

6° 

 
 
 

https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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 Ahora completa la ficha de vocabulario con las palabras seleccionadas. 
 

Palabra congregados 
Significado  

 
 

Oración  
 
 

Dibujo de  
la oración 

 
 
 
 
 

 

Palabra Vociferó (vociferar) 
Significado  

 
 

Oración  
 
 

Dibujo de  
la oración 

 
 
 
 
 

 

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

 

 

Palabra congregados 
Significado Juntarse, reunirse. 

 

 Para que las oraciones estén correctas deben tener sentido y deben incluir la 

palabra nueva, en este caso deben incluir “congregados” y “vociferar”. Para que 

el dibujo este bien se debe relacionar claramente con la oración creada. 

 

1° congregados 4° presumida 
2° festejaron 5° treparon  
3° moños 6° vociferó 

Palabra Vociferó - vociferar 
Significado Hablar con un tono de voz más alto de lo que se considera normal. 
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3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  
 

 SI NO 
Ordené alfabéticamente las palabras destacadas del texto.   
Busqué  las 2 palabras asignadas en el diccionario.   
Escribí una oración  clara y coherente, utilizando la palabra 
que busque en el diccionario. 

  

Realicé un dibujo relacionado con la oración que escribí.   

 
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=AUqifR2mAQI 

 

 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS, DEBES LEER 

EL LIBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL “AMIGOS 

DEL ALMA”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUqifR2mAQI

