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Módulo de autoaprendizaje Nº X 
Tema: Libro “Amigos del Alma”   

 
Objetivo: Comprender de las narraciones leídas,  respondiendo preguntas donde se debe 
reconocer, describir, identificar y relacionar la información. 
 
Instrucciones: En este módulo vamos a trabajar la comprensión que tuviste al leer el libro  
“Amigos del alma” que correspondía al mes de abril.  Para ello deberás realizar las 
siguientes actividades. 
 
ACTIVIDAD  
1.- Completa esta ficha de lector. (Relacionar e interpretar información) 

 
 
 
 
 
 

Personajes principales: 
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2.-  II.- RECONOCER PERSONAJE. Une con líneas de colores cada descripción con el 
personaje que corresponda. Guíate por el ejemplo. (Reconocer y describir personajes) 
 
             

 

 
Un niño enamorado que está muy celoso, 
por eso se  pone muy rabioso. 
 
 
Se hace el importante y cree que es 
capitán, del barco Titanic, antes de 
naufragar. 
 
 
Es un buen chico, le quieren sus 
compañeros, pero Arturo no lo soporta 
porque tiene celos. 
 
 

 
3.- Contesta las siguientes preguntas con letra clara. Recuerda utilizar  mayúscula al 
inicio y punto final.  (Reflexionar y opinar) 
 
Después de que Lulai le dijera a Arturo que ya no iba a ser su novia nunca más, Él le dijo a 
Lulai: “que por él como si se iba a China y no volvía nunca”. ¿Cuáles serán  las consecuencias 
de las palabras que le dijo Arturo a Lulai? Escribe 2 consecuencias.   
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Finalmente Arturo y Lulai se reconciliaron. Qué les aconsejarías para que no se volvieran a 
pelear nunca más. Este consejo debe ser algo positivo y que fomente la sana convivencia. 
 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Parece imposible pero él dice que sabe 
casar, que lo aprendió de su padre 
cuando era concejal. 
 

Pedrito 

Gómez 

Arturo 

Adrián 

Carro 

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

1.- 

 Personajes Principales: Arturo y Lulai. 
Ambiente: La escuela, la casa de Arturo, la casa de Lulai. 
Problema: Dos amigos que se enojan y se dicen cosas que se lastiman. 
Solución: Conversar con sus padres, siguen sus consejos y deciden perdonarse y no volver a pelear 
más. 

 
2.- 

 Parece imposible pero él dice que sabe casar, que lo aprendió de su padre cuando 
era concejal. (Adrián Carro) 

 Un niño enamorado que está muy celoso, por eso se  pone muy rabioso. (Arturo) 

 Se hace el importante y cree que es capitán, del barco Titanic, antes de naufragar. 

(Carbajo) 

 Es un buen chico, le quieren sus compañeros, pero Arturo no lo soporta porque 
tiene celos. (Pedrito Gómez) 

3.-  
Después de que Lulai le dijera a Arturo que ya no iba a ser su novia nunca más, Él le dijo a 
Lulai: “que por él como si se iba a China y no volvía nunca”. ¿Cuáles serán  las consecuencias 
de las palabras que le dijo Arturo a Lulai? Escribe 2 consecuencias.   
R: Estarán triste, podrían tener problemas con sus familias, lloraran de pena, entre otras. 
 
Finalmente Arturo y Lulai se reconciliaron. Qué les aconsejarías para que no se volvieran a 
pelear nunca más. Este consejo debe ser algo positivo y que fomente la sana convivencia. 
 

R: Un consejo podría ser, que siempre se deben conversar las cosas y no decirse cosas feas cuando 
estén enojados, esperar que se pase el enojo para arreglar las cosas. 

¡AUTOEVALUACIÓN!!! 

Reconocí  los 
personajes y  el 
ambiente.  

Identifiqué El 
problema y la solución 
al problema del libro.  

Reconocí a lo menos 3 
personajes y sus 
descripciones. 

Escribí un consejo para 
Arturo y Lulai que los 
ayude en su amistad. 

    

 

 

 

Qué estés muy bien… 

¡¡¡¡¡Pronto nos volveremos 

a encontrar!!!!! 


