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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Los cuentos   

 
Objetivo: Conocer la estructura de un cuento y sus características, mediante la observación 
y lectura de un cuento para luego poder comprenderlos y crearlos. 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos sobre el cuento y sus 
características, esto será muy útil cuando tengas que leer uno, ya que te ayudará a entender 
mejor y también será muy importante para cuando tengas que hacer tu propio cuento. 
Observa la siguiente gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ACTIVIDAD: Lee el  siguiente Cuento y realiza las actividades. 
(Habilidad: Identificar-comprender- escribir) 
 

a) Encierra con azul el inicio, de rojo el nudo o desarrollo y de verde el desenlace. 
b) Escribe en los cuadros el inicio, nudo o desenlace. 
c) Realiza un dibujo por cada una de las partes del cuento. 
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El gato  y las ratas 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nudo Desenlace 

Dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo: Dibujo: 
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¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 

2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

 

Los dibujos deben relacionarse con lo escrito en cada etapa del cuento. 

3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

 

4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que 
sucedió.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA  
 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS NO OLVIDES LEER 

EL LIBRO DEL MES DEL MAYO “EL OSO QUE 

NO LO ERA”  

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA WEB DEL 

COLEGIO) 

Inicio: En una 
casa había 
muchas ratas. 
Un gato fue y 
de a poco se 
fue comiendo 
las ratas, 
algunas se 
escondieron en 
sus agujeros. 

Nudo: para 
engañar a las 
ratas, el gato se 
hizo el muerto, 
pero una de las 
ratas se dio 
cuenta de su 
plan. 

Desenlace: la 
rata que 
descubrió el 
plan del gato le 
dijo que 
aunque fuera 
harina se 
acercaría a él. 

Indicador Sí  No  
Leí los textos solito(a) y lo entendí.   
Identifiqué las partes de un cuento.   
Escribí cada parte del cuento.   
Dibujé cada parte del cuento   

https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA

