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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Comprensión de textos: “Historietas” 

 
Objetivo: Conocer estructura y propósito de las historietas o comic, mediante la observación 
de distintas informaciones y la identificación de sus características para poder comprender este 
tipo de texto. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos sobre las historietas 
o comic. Observa la siguiente: 

 
  

Puedes reforzar visitando este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU  
 
 
1.- ACTIVIDAD:  
A) Lee la siguiente historieta y luego identifica sus elementos.                                                     
(Habilidad: identificar información) 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
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B) Lee la historieta y responde la pregunta. (habilidad: interpretar-reflexionar) 

 

¿Estás de acuerdo con la expresión “cuando sos (eres) chico es cuando uno más se 
parece a uno mismo? ¿Por qué? Argumenta. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu módulo de aprendizaje) 

A) 

 
B) Puedes estar o no estar de acuerdo, pero lo importante es argumentar (decir por qué) 
opinas eso.  Lo que en general quiere decir esa frase es que en la niñez uno puede ser o 
comportarse libremente, tal como uno es, sin aparentar nada. 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 

 

 

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 

SESIONESPRESENCIALES. ADEMÁS, 

DEBES LEER EL LIBRO CORRESPONDIENTE 

AL MES DE OCTUBRE 

“LA CABAÑA DEL ÁRBOL” 
(Revisa el plan lector que está 

en la página web del colegio) 

 

 

viñeta bocadillo onomatopeya cartela 

Indicador Sí  No  
Identifiqué los elementos de la historieta.   
Logré dar mi opinión sobre lo que dice la niña de la historieta.   


