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Módulo de autoaprendizaje Nº X 
Tema: Libro “Siri y Mateo”   

 
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  
“Siri y Mateo” 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.-RECONOCER PERSONAJE. Completa el cuadro. Guíate por el ejemplo. (Reconocer y 
describir personajes) 

 
 
3.- Contesta las siguientes preguntas con letra clara. Recuerda utilizar  mayúscula al 
inicio y punto final.  (Reflexionar y opinar) 
 
a.- Describe la casa de la tía Antonieta, da 3 características y luego dibújala 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
b.- Escribe 3 cambios que hayan tenido los niños después de su viaje. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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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: Mateo y Siri, la Tía Antonieta. 
Ambiente: La casa de los niños, la casa de la tía Antonieta en el campo. 
Problema: Dos hermanos que se convertían en animales, se pasaban toda la noche peleando y por 
el dia no tenían energía para hacer nada. 
Solución: Cuando van a la casa de la tía Antonieta ella los ayuda a manejar sus transformaciones y 
a apoyarse y amarse como hermanos. 

 
2.-   

Quién es ¿Cómo es? ¿Qué hace? 
Siri Una niña pequeña, muy inquieta y nerviosa. Pelea con su hermano. Se 

convierte en gata. 
Adivino Adulto y un poco No logra descifrar el mensaje 

de la bola de cristal. 
Mateo Un niño dormilón y flojillo. Pelea con su hermana. Se 

convierte en perro. 
 

3.-  
a.- Describe la casa de la tía Antonieta, da 3 características y luego dibújala 
R: Era antigua, con muchos dormitorios, llena de animales. 
 
b.- Escribe 3 cambios que hayan tenido los niños después de su viaje. 
R: Ya no pelean, se quieren mucho y se extrañaban, se correteaban solo para jugar. Sus 
noches eran tranquilas y de día eran niños normales.  

 

¡AUTOEVALUACIÓN!!! 

Reconocí  los 
personajes y  el 
ambiente.  

Identifiqué el 
problema y la solución 
al problema del libro.  

Reconocí cómo eran y 
que hacían los 
personajes del cuadro. 

Reconocí los cambios 
de los niños después 
de su viaje. 

    
 

 

 

Qué estés muy bien… 

Pronto nos volveremos a 

encontrar!!!!! 


