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Módulo de autoaprendizaje Nº X 
Tema: Libro “El domador de monstruos”   

 
Objetivo: Comprender el texto, demostrándolo a través de sus respuestas donde deberá 
identificar, reconocer, relacionar y argumentar esas respuestas. 
 
Instrucciones: En este módulo vamos a trabajar la comprensión que tuviste al leer el libro  
“El domador de monstruos” que correspondía al mes de abril.  Para ello deberás realizar las 
siguientes actividades. 
 
ACTIVIDAD  
1.- Completa esta ficha de lector. (Relacionar e interpretar información) 
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2.-  Colorea cuando la afirmación sea falsa y si la afirmación es 
verdadera. La pregunta “¿Por qué?” solo se contesta cuando dices que es falsa.  
(Reconocer y Argumentar) 
 

Los monstruos de la pared eran graciosos. 

  
¿Por qué? 
 
Sergio les dijo que no tenía miedo. 

  
¿Por qué? 
 
Sergio fue más inteligente que los monstruos. 

  
¿Por qué? 
 
Sergio se escondía debajo de la cama. 

  
¿Por qué? 
 

 
3.- CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON LETRA CLARA. 
(Habilidad: Reflexionar)  

 
¿Qué consejo le darías a Sergio para vencer su miedo?  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué les dijo Sergio a los monstruos para que no se asustara?  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escoge uno de los monstruos del libro. Descríbelo y dibújalo.  

                                                                                      Descripción:_________________________________ 

                                                                                      _______________________________________________ 

                                                                                      _______________________________________________ 

__ ____________________________________________________________________________________________ 



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 2° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 
 
¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
SOLUCIONES: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

1.- 
 Personajes: Sergio y los monstruos. 
Ambiente: La casa y el dormitorio de Sergio. 
Problema: Sergio les temía a los monstruos de su habitación. 
Solución: Enfrentó sus miedo asustando a cada monstruo que se iba apareciendo. 
 

2.-   
Falsas:  

 Los monstruos de la pared eran graciosos. (Los graciosos eran los monstruos de 
sus sueños) 

 Sergio se escondía debajo de la cama.   (No se escondió, los enfrentó)            

Verdaderas: 

 Sergio les dijo que no tenía miedo. 
 Sergio fue más inteligente que los monstruos. 

3.-  

¿Qué consejo le darías a Sergio para vencer su miedo?  R: *Debe ser cualquier consejo 
positivo que ayude a Sergio, no deben ser consejos de desánimo o que le provoquen más 
angustia. 
 
¿Qué les dijo Sergio a los monstruos para que no se asustara? R: Les dijo que llamaría a un 
monstruo más feo. 
 
Escoge uno de los monstruos del libro. Descríbelo y dibújalo.  R: * El dibujo debe ser claro, 

que se distingan detalles. La descripción debe ser con respecto a las características que 

señalan cómo es el monstruo y no a lo  que se dedica o a lo que le gusta. 

¡AUTOEVALUACIÓN!!! 

Reconocí  los 
personajes y  el 
ambiente.  

Identifiqué El 
problema y la solución 
al problema del libro.  

Contesté correctamente 
a lo menos 2 preguntas 
del verdadero y falso. 

Escribí un consejo para 
Sergio que lo ayudar 
con sus miedos. 

    

 

 

 

 

Qué estés muy bien… 

¡¡¡¡¡Pronto nos volveremos a 

encontrar!!!!! 


