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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Cuentos chilenos: extracción de información 

 
Objetivo: Comprender textos de la tradición popular chilena, contestando e 
identificando información específica del texto, para así ampliar su conocimiento de 
literatura chilena, además de potenciar la comprensión lectora. 
 
Instrucciones: En el presente módulo trabajaremos con un texto de la tradición 
popular chilena, donde deberás extraer información explicita e implícita para tu 
mayor comprensión. Cuando hablamos de información implícita y explicita, son 
referimos a lo siguiente:  
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1.- ACTIVIDAD:  
A.- Lee el siguiente cuento. 

 
 
B.- Contesta las siguientes preguntas y encierra de roja las explícitas y de azul 
las implícitas. 
 

 ¿Por qué las vocales tomaron sus maletas? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Por qué Arica es la ciudad de la eterna primavera? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿A dónde viajó la letra “E”? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué vocales visitaron el sur de Chile? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué ciudad está cerca del lago Ranco? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Por qué Chile es un país tan lindo? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
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2.- CORRECCIÓN:  
B.-  
¿Por qué las vocales tomaron sus maletas? R: Tomaron sus maletas para conocer el 
maravilloso país de Chile. 
 
¿Por qué Arica es la ciudad de la eterna primavera? R: Por su clima, ya que allá no llueve 
ni hace frío. 
 
¿A dónde viajó la letra “E”? R: La letra “E” viajó a la ciudad de Ercilla. 
 
¿Qué vocales visitaron el sur de Chile? R: Las letras “E” y la letra “U”. 
 
¿Qué ciudad está cerca del lago Ranco? R: La ciudad de La Unión. 
 
¿Por qué Chile es un país tan lindo? R: Por la variedad de paisajes que hay en sus 
distintas ciudades. 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  

 
 SI NO 
Leí completo el cuento.   
Respondí correctamente todas las preguntas.   
Identifiqué cuales preguntas eran implícitas y cuales explícitas.   

 
 
4.-SÍNTESIS:  
¿Qué te resulto más difícil de este módulo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Puedes apoyar tu aprendizaje revisando el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pomc6zTlHSw  
 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS EN LAS 

SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS, NO OLVIDES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 

“CUENTOS CON ALGO DE MERMELADA”. 

ESTA LECTURA SERÁ INCLUIDA EN LA EVALUACIÓN 4 

 
(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR QUE ESTÁ EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO) 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos de tu profesora 

Valeska  
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