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Módulo de autoaprendizaje Nº Y 
Tema: Libro “El oso que no lo era”   

 
Objetivo: Comprender el texto, demostrándolo a través de sus respuestas donde deberá 
identificar, reconocer, relacionar y argumentar esas respuestas. 
 
Instrucciones: En este módulo vamos a trabajar la comprensión que tuviste al leer el libro  
“El oso que no o era” que correspondía al mes de mayo.  Para ello deberás realizar las 
siguientes actividades. 
 
ACTIVIDAD  
1.- Lee las preguntas y subraya la respuesta correcta.  
(Localizar información) 

 
a.- El oso debía dormir por mucho tiempo porque 
 

 No tenía nada más que hacer. 
 Estaba pasando por un proceso llamado  hibernar.  

 
b.- ¿Qué sucedió cuando el oso despertó? 
 

 Habían construido una fábrica. 
 Habían construido un parque de diversiones. 

 
c.- ¿Qué le dijo el hombre Capataz cuando conoció al oso? 
 

 Que no era un oso si no un hombre, sin afeitarse y con abrigo. 
 Que estaba muy feliz de conocerlo. 

 
d.- El oso tomó la decisión de 
 

 Reconstruir el bosque. 
 Trabajar como un hombre por varios meses. 

 
e.- Finalmente ¿Qué sucedió con el oso? 
 

 Volvió a invernar y cuando despertó estaba de nuevo el bosque. 
 Se cubrió de nieve en una tormenta. 
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2.-  Observa las ilustraciones y ordénalas del 1 al 4. Además escribe que sucede en cada 
imagen.  
Orden Cronológico/Habilidad: Secuenciar hechos de acuerdo a la comprensión global del texto. 
 

 

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

1.- 
a.- El oso debía dormir por mucho tiempo porque 

 Estaba pasando por un proceso llamado  hibernar.  
b.- ¿Qué sucedió cuando el oso despertó? 

 Habían construido una fábrica. 
c.- ¿Qué le dijo el hombre Capataz cuando conoció al oso? 

 Que no era un oso si no un hombre, sin afeitarse y con abrigo. 
d.- El oso tomó la decisión de 

 Trabajar como un hombre por varios meses. 
e.- Finalmente ¿Qué sucedió con el oso? 

 Volvió a invernar y cuando despertó estaba de nuevo el bosque. 

2.- 
3 
El oso va en busca de una cueva para 
protegerse  del frio y pasar el invierno. 

4 
El oso entra en hibernación en una cueva. 

1  
El oso se da cuenta que las hojas están 
cayendo y que el otoño había llegado. 

2 
Las aves vuelan al sur, por lo que el invierno se 
acercaba. 

   
¡AUTOEVALUACIÓN!!! 

Contesté 
correctamente 
todas las preguntas.  

Ordené las imágenes 
correctamente.  

Escribí lo que sucedía en 
cada una de las imágenes. 

   

 

 

 

 

Qué estés muy bien… 

Pronto nos volveremos 

a encontrar!!!!! 


