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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: Comprensión lectora: “secuenciar” 

 
Objetivo: Comprender textos leídos utilizando la técnica de secuencias hechos 
cronológicamente para así desarrollar la comprensión lectora y la redacción. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos la técnica de 
comprensión lectora de secuenciar hechos según han ocurrido en el texto. Esto ya lo 
habíamos trabajado al comienzo de este proceso, por eso es importante recordar lo 
siguiente: 

 
 
RECUERDA: 

 
 
1.- ACTIVIDAD:  
Para trabajar la técnica de secuenciar hechos, lee este texto y luego ordena las escenas 
según su estructura de inicio, desarrollo y final. Para ello completa el cuadro que viene 
a continuación del texto. (Habilidad: identificar-comprender) 
 

LA PRINCESA Y EL GUISANTE 
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Parte del 
cuento 

Acá escribe  Acá dibuja 

 

 

INCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*PUEDES OCUPAR TU CUADERNO PARA COMPLETAR EL CUADRO SI EL ESPACIO 
NO ES SUFICIENTE* 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu módulo de aprendizaje) 

Parte del cuento Acá escribe  Acá dibuja 
 
 

INCIO 

Un principie que quería casarse 
recorrió el mundo entero en busca de 
una princesa, pero ninguna cumplía 
con los requisitos para asegurarle que 
eran princesas verdaderas, por lo que 
regresó a su palacio desconsolado. 

 

 
 
 

DESARROLLO 

Un día se desato una terrible tormenta 
y en la puerta se encontraba una 
princesa que estaba empapada 
pidiendo ayuda, era muy delicada y 
fina, pero la Reina madre para 
asegurarse bajo la cama que tenía 20 
colchones y 20 colchas puso un 
guisante. Al día siguiente le 
preguntaron cómo había pasado la 
noche, a lo que la princesa respondió 
que muy mal porque bajo la cama 
había algo duro que no la dejo 
descansar. 

 

 
 
 

FINAL 

Al comprobar que sí era una princesa 
verdadera, ya que solo una princesa 
verdadera puede tener la piel tan 
delicada, el príncipe se casó con ella y 
se contaba la historia y el guisante 
quedó en un museo o por lo menos 
eso se cree. 

 

 

3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
Identifiqué las tres partes del 
texto (inicio- desarrollo-final)  

Escribí lo que sucede en cada 
una de las partes del texto.  

Mis dibujos se relacionan con 
lo que escribí en cada etapa del 
texto. 

   

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

_________________________________________________________________________ 

Puedes reforzar visitando este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=C0auRV2jCmM  
 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. 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) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C0auRV2jCmM

