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Módulo de autoaprendizaje N°22 
Tema: “Comprensión de textos: cuentos”   

 
Objetivo: Leer cuentos demostrando mediante la identificación de distintos elementos que 
entienden su lectura, completando una ficha de resumen de texto para mejorar la 
comprensión lectora. 
 
Instrucciones: En este módulo conoceremos los elementos del cuento y trabajaremos la 
comprensión identificando estos elementos, además de sintetizar y resumir de qué se trata 
el cuento. 
Los principales elementos del cuento son: Personajes, ambiente, 

trama, entre otros. 

 

      
 
 

 
1.- ACTIVIDAD:  Lee el siguiente texto y luego completa la ficha de comprensión 
lectora. 
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Ficha de comprensión de texto 

Inventa un título para este texto: 

 

¿Cuáles son los personajes? 

 

 

Ambiente: 

 

Trama: 

 

 

 

 

 

¿Qué te pareció el texto? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Dibujo del texto: 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

Ficha de comprensión de texto 

Inventa un título para este texto: Debe tener relación con el texto. 

¿Cuáles son los personajes? Alicia, el conejo, La 
falsa tortuga, el gato invisible, el sombrerero y la 
Reina de Corazones. 

Ambiente: El parque 

 

Trama: Una niña llamada Alicia se encontró con un conejo que al seguirlo la llevó a un país de las 
maravillas, donde vivió cosas extraordinarias y donde conoció personajes maravillosos. 

¿Qué te pareció el texto? ¿Por qué? Debes escribir si te pareció bueno, malo, fome, entretenido; pero 
debes explicar porque piensas eso. 

Dibujo del texto: Tu dibujo debe ser coherente con la trama del cuento. 

 
3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Identifiqué a los personajes. Identifiqué el ambiente. Escribí la trama del cuento. 

   

 
 

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

PARA APOYAR ESTE MÓDULO PUEDES INGRESAR A ESTE LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA&t=125s  
 
 

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) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA&t=125s

