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MÓDULO de Lectura Nº2  

 
 OA 6: Comprender el contenido explícito de los textos literarios y no literarios, a partir de la 
escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y 
predicciones  
 

Nombre del estudiante   
 
 

 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las instrucciones 
 Tablet https://www.youtube.com/watch?v=a5rRzRG-sX4 

 La lectura tiene siempre tres momentos, atiende con mucha atención y lee cuantas 

veces lo estimes. 

 
ITEM  I : ANTES DE LA LECTURA 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados 
y otorgar sentido al texto 

1- PREDECIR: A partir del título del libro del plan lector correspondiente al mes de abril, haremos 

una predicción ¿de qué  crees tú que se tratará el libro?, escríbelo.  
                                                    

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

ITEM  II : DURANTE LA LECTURA 

 Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir 
significados y otorgar sentido al texto 

2- ¿Dónde vive Nato? Pinta la imagen que consideras la respuesta correcta  

                                                                           

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5rRzRG-sX4
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3-. ¿En qué lugar estará el edificio? Pinta la imagen que consideras la respuesta correcta 

                                           

          CIUDAD                                               PLAYA                                        DESIERTO  

4- ¿Cómo le pondrías al barrio de Nato? Escríbelo copiando 

 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y 
extraemos información 
 

5- ¿Cuál es el aparato tecnológico favorito de Nato? Encierra tu respuesta  

 

 

                        

 

5- ¿Por qué viajó Nato a otro lugar? Marca con una (X) 

 

7- ¿A qué lugar viajó Nato? Marca con una (X) 

                        

8 - ¿Quiénes acompañan en este viaje a Nato? Encierra tu respuesta  
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9-´ RELACIONAR: Tú ¿has visitado un lugar parecido a donde fue Nato? Cuenta como fue esa 

experiencia. (pide a un adulto que escriba tu respuesta) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10- CREAR IMÁGENES MENTALES:  Recuerdas las características del lugar que visitó Nato y su 

familia, ¿Cómo te lo imaginas? . (pide a un adulto que escriba tu respuesta) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11- ¿Cuál era el conflicto Nato al llegar es este lugar? Encierra tu respuesta  

  

 

 

                                              

12- RELACIONAR ¿cuál es la diferencia que existe entre el campo y la ciudad?, menciona dos 

características por cada uno de ellos y escríbelas por frases  

 
 
 
 
 
 

 

1- 
 

1- 

2- 
 

2- 

  

13-  AUMENTAR VOCABULARIO: ¿De qué otra forma podemos decir sin conexión? Escríbelo 

copiando. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14 ¿Cómo logró Nato olvidarse de la Tablet? (pide a un adulto que escriba tu respuesta) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” 
fomentando nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

15-OPINIÓN: ¿Qué hubieses hecho tú su lugar? (pide a un adulto que escriba tu respuesta) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ITEM III DESPUÉS DE LA LECTURA 

16- ¿Qué opinas acerca de esta imagen? (pide a un adulto que escriba tu respuesta) 

 

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Recomendación : Si deseas ver este cortometraje , pincha este enlace de Facebook 

https://www.facebook.com/watch/?v=397650984529659 

 

17- ¿Qué consejo le darías a Nato? Escribe el consejo copiando con escritura emergente  

 

 

 

  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/watch/?v=397650984529659
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Autoevaluación: 

18-Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué 
tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Es capaz de predecir a partir de la portada de que se tratará la 
historia de libro  

  

Interpreta de forma correcta la información que  entrega el libro 
reconociendo donde inicia la historia y como se va 
desarrollando  

  

Responde a las preguntas de manera correcta conforme a la   
información entregada mientras se desarrolla hasta que finaliza 
la historia del libro.  
 

  

Relaciona haciendo conexiones con situaciones vividas en su 
vida similar  al protagonista  

  

 
Crea imágenes mentales, imaginando situaciones o el lugar 
donde se desarrolla la historia  

  

 
Amplía su vocabulario, buscando significado o utilizando 
sinónimos  
 

  

Grafica con escritura emergente cuando se le pide hacerlo    

Da a conocer opiniones fomentando el pensamiento crítico y 
creativo acerca del libro leído.  
 

  

Te gusto el libro Leído   
 

 

 

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

 

 

 

 


