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Módulo de autoaprendizaje N°20 
Tema: “Las palabras desconocidas”   

 
Objetivo: Identificar palabras desconocidas dentro un texto a través de la lectura 
individual, buscar o inferir su significado para así poder entender el texto en su 
globalidad. 
 
Instrucciones: En el presente módulo de autoaprendizaje trabajaremos la comprensión 
lectora, en esta ocasión identificaremos las palabras que no conocemos su significado, 
para así poder entender mejor lo que leemos. Hay dos formas de comprender las 
palabras que no entendemos: a través del diccionario e identificar las palabras en 
contexto, esto quiere decir, que con la información que aparece en el texto podemos 
saber el significado de las palabras. Por ejemplo: 
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1.- ACTIVIDAD:  
A) Lee el siguiente texto y observa las palabras destacadas. Luego en el segundo 
texto deberás reemplazarlas por una de las palabras del recuadro que signifique 
lo mismo y así no cambiar el sentido del texto.  
 

 

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

El domingo fuimos al zoológico. El zoológico es un lugar muy divertido.  Allí pudimos conocer 
muchos animales salvajes, por eso están en sus jaulas. Mis hermanos y yo estábamos muy 
tristes porque el elefante estaba enfermo.  El animal que mas me gustó fue el mono. 
Disfrutamos mucho viendo como subía por las ramas de los árboles.  El animal que más nos 
asustó fue el oso, porque le dio un golpe tan fuerte a otro oso, que lo tiró al suelo. Todos 
pasamos un día muy felices. 

 
3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Identifiqué las palabras 

destacadas 

Identifiqué las palabras que 

significan lo mismo que las 

palabras destacadas.  

Reemplacé las palabras de 

manera correcta. 

   

 
 

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

 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS, NO OLVIDES LEER 

EL LIBRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 

“QUIERO SER FAMOSA”. 

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR 

EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO) 

 

 

 

 

 


