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Módulo de autoaprendizaje Nº Y 
Tema: Libro “Fantasmas de día”   

 
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  
“Fantasmas de día” que correspondía al mes de mayo.  Para ello deberás realizar las 
siguientes actividades. 
 
1.- ACTIVIDAD: realiza las siguientes actividades. 
A) colorea la repuesta correcta. 
 
¿Por qué Seve estaba tan enojado con su papá? (( 

 Porque quería que estudiara en verano.   
 Porque le busco un profesor de Sociales y Francés. 
 Porque pensaba que su actitud frente al estudio era negativa. 
 Todas son correctas. 

 
Según el texto, la mula con la que deciden escapar pertenece a  

 José Ignacio.  
 Don Jacinto. 
 Merceditas. 
 Don Genaro. 

 
Qué buena acción querían realizar los amigos para salvar sus almas? 

 Querían encontrar la mula. 
 Querían hacer travesuras. 
 Querían encontrar la carreta. 
  Ninguna de las anteriores. 

 
¿Cómo se llama la mula? 

 Josefina. 
 Blanquita. 
 Juanita. 
 Jacinta 

 
Salomé persigue a los niños con una escoba porque 

 Quebraron los platos y vasos. 
 Metieron los dedos en la mermelada. 
 Rompieron el vidrio de la ventana. 
 Dejaron sus manos marcadas en la puerta. 

 
 
 
 
 
 



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 4° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
¿A qué se dedica Don Genaro? 

 Era un veterinario. 
 Era un cura. 
 Era un policía. 
 Era el ladrón de la Virgen y Los Santos. 

El texto es una… 
 novela. 
 Cuento. 
 Biografía. 
 Poema. 

 
B) DESCRIBIR PERSONAJE. Escoge uno de los personajes y completa el cuadro. 
(Reconocer y describir personajes) 
 

 



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 4° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

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

A) ¿Por qué Seve estaba tan enojado con su papá? (( 
 Porque quería que estudiara en verano.  

Según el texto, la mula con la que deciden escapar pertenece a  
 Don Jacinto. 

Qué buena acción querían realizar los amigos para salvar sus almas? 
 Querían encontrar la mula. 

¿Cómo se llama la mula? 
 Josefina. 

Salomé persigue a los niños con una escoba porque 
 Metieron los dedos en la mermelada. 

¿A qué se dedica Don Genaro? 
 Era un cura. 

 
 
 
 
 
 
 

El texto es una 
 Biografía. 

 

B) Debe escoger a un personaje y completar la ficha según se pida. 

¡AUTOEVALUACIÓN!!! 

Respondí todas las preguntas 
de forma correcta. 

Pude reconocer las 
características del personaje que 
escogí 

Me resulto difícil 
realizar el módulo. 

   
 

 

 

 

Qué estés muy bien… 

Pronto nos volveremos a 

ver!!!!! 


