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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº9 

Tema: : ¿Qué me cuenta esta canción? 

 
Objetivo: Desarrollar la comprensión oral, de textos, canciones; etc. 

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

 

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube  Mazapán, La Cuncuna Amarilla 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica 

sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto 

por la lectura y pensamiento crítico. 

 

¿Qué habilidades desarrolla la comprensión lectora? 

1. Decodificación. (reconocimiento y pronunciación de palabras que han escuchado antes 
unido con la conciencia fonológica) 

2. Fluidez. (será esencial para la buena comprensión y cada vez se va complejizando más su 
nivel) 

3. Vocabulario (desarrolla el vocabulario y lo 
amplia) 

4. Construcción de oraciones y cohesión. (como 
entienden las ideas de los párrafos, textos de 
la narración en este caso canción)  

5. Razonamiento y conocimiento previo. (se 
refiere a lo que los niños ya conocen con 
antelación) 

6. La memoria funcional y la atención. ( es 
retener ,entender su significado y adquirir un 
nuevo conocimiento esto a través de la 
visualización ) 

 

Ejemplo:   

Ahora nuestra comprensión la realizaremos basada en una canción, esta consiste en 

escuchar la narración  de la canción ,  es decir, en descodificar y construir una 

comprensión y una interpretación posteriormente recordando de que se trata . 

 

 

 

1--. Ahora te invito a responder las siguientes preguntas de comprensión  
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a- ¿De quien nos habla la canción? (pinta)   

 

      

 

 

b- Donde vivía la cuncuna Marca (X)  

      

 

 

 

 

c- ¿De qué color era la cuncuna? Marca (x) 

 

 

d- ¿Qué le gustaba comer? Marca (x) 

 

           

 

e- ¿Dónde subía la cuncuna y a quienes observaba? Marca (x) 

 

        

    F- ¿Cuál era su gran pregunta que ella se hacía así misma? Responde con tus palabras: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      g-¿Cuál era  el sueño de esta cuncuna? Marca ( x) 

 

        h- ¿Qué fue lo que le ocurrió a la mariposa? Marca (X) 

 

 

I-¿En qué época del año durmió la mariposa ?Marca (x) 

 

 

 

 

 j- Dibuja lo que ocurrió a la cuncuna después de despertar: 

 

 

 

 

 

 

2-Ahora explica que entiendes tú con esta parte de la canción   

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
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3- Escribe dos palabras que no conocías pide a un adulto que te explique su significado: 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

4-Ahora escribirás las palabras copiándolas, luego pintaras de color amarillo las vocales y 

celestes las consonantes  

  

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

5- Contemos, cuantas silabas tienen las palabras, Pintando los óvalos que corresponde a 

cada una de ella  

  

 

                                  

 

 

 

 

 

6- Escribe el género y número de estos ejemplos: 

   ………………….                        ……………………. 

 

 

    ………………….                                                                                                                                     …………………………. 
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7-  Ahora crea una oración con cada una de estas palabras, utilizando, correctamente 

estructuras oracionales, con articulo para nombrar el sustantivo en este caso será con la 

palabra mariposa y oruga, escoge número (singular y plural )  además de poner la oración 
en un contexto. Luego dibuja para reforzar que entiendes la oración creada. 

Ejemplo: 

Las mariposas vuelan por el campo    

 

 

 

  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora:  

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.   
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