
 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 3° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Comprensión de texto utilizando la técnica de comprensión 

 
Objetivo: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, utilizando la 
técnica de la recapitulación. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos la comprensión de lectura 
utilizando una técnica de comprensión que trata de volver a leer por párrafos el texto y 
comentar de qué se trata casa uno. 

 
 
 
ACTIVIDAD: Identifica los párrafos del texto encerrándolos con el color que desees y luego 
escribe en cada recuadro  la idea principal de cada párrafo. Recuerda hacerlo con tus propias 
palabras y NO COPIAR  del texto.     (Habilidad: comprender-relacionar-escribir) 
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Párrafo 1 Idea principal: 

Los duendes de la verdad y los de la mentira construyen castillos con ladrillos que 
se van formando según lo que hablan los niños, si los niños dicen verdades se crean 
ladrillos para el castillo de la verdad, cuando dicen mentiras se crean ladrillos para 
hacer el castillo de la mentira. Los dos castillos son muy grandes y ambo duendes 
compiten por ser los mejores. 
 

Párrafo 2 Idea principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párrafo 3 Idea principal: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 3° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

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

 
Idea principal de los párrafos. 

Párrafo 2: Los duendes de la mentira, como eran tramposos, fueron al mundo y hacían que los niños 
dijeran muchas mentiras, así podían tener más ladrillos para su castillo, por eso su castillo se hizo muy 
grande. Pero un día los ladrillos  comenzaron a desaparecer cuando las mentiras eran descubiertas y el 
palacio de las mentiras se fue desmoronando. 
Párrafo 3: Y así, todos los duendes aprendieron que las mentiras no sirven para nada, ya que en cualquier 
momento pueden descubrirse. 

 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  

 
 
 
 
 

 
4.-SÍNTESIS:  
¿Crees que esta técnica de comprensión es útil para entender mejor el texto? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES.  
 

Indicador Sí  No  
Identifiqué los párrafos del texto   
Logré escribir con mis palabras  la idea principal del párrafo 2   
Logré escribir con mis palabras  la idea principal del párrafo 3   


