
 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 2° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: “Escribir textos significativos: Cuentos”   

 
Objetivo: Escribir textos comprensibles para los lectores, guiándose con imágenes y 
siguiendo la estructura lógica de  los textos narrativos: inicio, desarrollo y final; para  
así mejorar su producción de textos. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos la creación de textos 
narrativos, específicamente los cuentos, para recordar sobre los cuentos, puedes 
repasar el módulo 12.  Es importante que sepas que los textos narrativos tienen una 
estructura lógicas  de los hechos; los que son inicio, desarrollo y final o desenlace. 

 
 
1.- ACTIVIDAD: Crea un cuento (narración) según las imagines dadas, pero 
además en  tu narración  deberás incluir las siguientes palabras: responsable, 
compromiso y amistad;  las que deberás buscar en el diccionario para saber qué 
significan y utilizarlas correctamente.  
(Habilidad: Se adecuan a la estructura narrativa básica. Localizar información.  Utilizar palabras en contexto) 
 

 
Este listado te ayudará a realizar mejor tu actividad y podrás autoevaluarte, según estos 
indicadores. 
 

 Letra legible  
 La historia es coherente a las imágenes  
 Se observa la estructura inicio-desarrollo- final.  
 El titulo se relaciona con el texto creado  
 Utiliza correctamente las palabras dadas. 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

Significado de las palabras: 
Responsable: persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. 
Compromiso: acuerdo u obligación contraída entre dos o más personas. 
Amistad: Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son 
familia. 

 
3.- AUTOEVALUACIÓN 

 si No 
Letra legible    
La historia es coherente a las imágenes    
Se observa la estructura inicio-desarrollo- final.    
El titulo se relaciona con el texto creado    
Utiliza correctamente las palabras dadas    

 
 

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=Wmo-EHdZkoc  
 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

VIRTUALES. ADEMÁS NO OLVIDES LEER EL 

LIBRO DEL MES DE JUNIO  

“¡AY CUÁNTO ME QUIERO”  

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR  

                         EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO)  

https://www.youtube.com/watch?v=Wmo-EHdZkoc

