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Módulo de autoaprendizaje N°23 
Tema: “Comprensión de textos: cuentos”   

 
Objetivo: Crear textos significativos siguiendo la estructura e identificando personajes, 
ambiente y trama. 
 
Instrucciones: En este módulo pondremos en practica lo visto en los módulos anteriores 
escribiendo un cuento breve, donde deberás incorporar los personajes, un 

ambiente y tener clara una trama. Además, debes guiarte por la estructura de 
Inicio – Desarrollo – Final. 
Recuerda: 

 
 
1.- ACTIVIDAD:  Completa el cuadro escribiendo quienes serán tus personajes, cual 
será el ambiente y la trama del cuento que vas a crear. Esto te ayudará para crear tu 
cuento. (Habilidad: identificar-escribir) 

 
 

Personajes (máximo 3): 

 

Ambiente: 

 

Trama: 

 

 

 

 

AHORA CREA TU CUENTO… 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

Para que este módulo este bien realizado, es importante que hayas completado la en recuadro 
donde escribes quienes serán tus personajes, es decir, quienes serán quienes estarán en tu 
cuento y realizan las acciones. También identificar el ambiente donde suceden las acciones, 
por ejemplo, un parque, el colegio, la playa, entre otros. Con respecto a la trama, debes tener 
claro cuál será el conflicto que se desarrolla en el cuento.  Luego de eso escribir tu cuento 
guiándote por lo antes escrito. Siguiendo la estructura de Inicio, desarrollo y final. Cumpliendo 
así con el objetivo de crear, identificar y escribir. 
 
3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Completé mi ficha antes de 
escribir mi cuento. 

Escribí mi cuento siguiendo la 
estructura de inicio-
desarrollo-final. 

Mi letra el legible para los 
lectores. 

   

 
 

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

