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MÓDULO DIDÁCTICO Nº 6

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA3, OA19
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Querido/a estudiante: 
    
       El presente módulo didáctico ha sido diseñado para desarrollar progresivamente el
proceso lector/a. Anhelamos que a partir de distintos tipos de textos, logres desarrollar un
gusto grato por la lectura. 
      De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes
desarrollar en conjunto con un adulto o miembro de la familia para enriquecer tus
conocimientos.
      Este módulo en particular; busca que comprendas mucho más los textos que lees, y te 
 ayudará a recordar los artículos definidos, sustantivos y adjetivos. Esperamos que te
diviertas con cada actividad propuesta. 



¿Quién es el personaje

principal?

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Identificar estrategias de comprensión en diferentes
textos. [OA3]

Identificar- Comprender.

Indicadores de logro:

     El presente módulo didáctico N°6 ha sido diseñado para
desarrollar progresivamente el proceso de lecto-escritura y de
comprensión lectora. Para comenzar, el día de hoy
realizaremos actividades para identificar algunas estrategias
de comprensión. 

CLASE Nº1

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...
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¿Qué alimentoscomió el niño?

Te invito a observar el siguiente
cuento, llamado "el niño que
comía todo".

https://www.youtube.com/watch?
v=hHWebB8jOzs

Duración de vídeo: 3:25 minutos.

Explican lo que saben de un tema antes de leer un texto
sobre el mismo

¿Qué sucedio al final

del cuento?

¿Qué le paso al 

niño por comer tanto?

https://www.youtube.com/watch?v=5ZmksHMjSec
https://www.youtube.com/watch?v=hHWebB8jOzs


Marca con una X según lo observado en el texto: "La bruja Laura".
Experiencia de Aprendizaje Nº1
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 A Trabajar 

Marca con una X según lo observado en el texto: "La fiesta".
Experiencia de Aprendizaje Nº2

La bruja Laura
Esta es Laura.  Laura es una bruja
que vive en una casa embrujada.

Ella hace pociones de brujería en la
caldera. La bruja Laura usa sombrero y

escoba.

La fiesta

Ya es carnaval y en la casa de Noah y Hugo se 
ha montado una fiesta de disfraces de super heroes  
y sus amigos se han disfrazados de hadas, princesas  
y vaqueros. Han estado jugando toda la tarde antes

del desfile, después en el pasacalles 
han desfilado y la han pasado super bien. 
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Lee el texto "Tomás" y responde según corresponda.

Experiencia de Aprendizaje Nº4
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¿Qué animal es Tomás?

¿Qué le gusta hacer?

¿Qué puede hacer Tomás?

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letra, píntalas con distintos colores. 

Experiencia de Aprendizaje Nº3

DESAFIO

19

Intenta leer solo o sola el texto y registra 
cuántas palabras pudiste leer.



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Logré responder
correctamente las preguntas.

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Respete los turnos para
participar en la clase.

Pregunté cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logramos comprender los textos breves?
¿Qué fue lo que más me costó de la clase del día
de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Identifiqué estrategias de
compresión lectora. 
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    En la clase anterior identificamos que para comprender textos
necesitamos estrategias; hoy aprenderemos y aplicaremos la
estrategia de visualizar lo que dice el texto. 

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº2

Recordemos...
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Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos ayuda a
comprender la importancia de la
imaginación. 

Duración de vídeo: 3:07 minutos.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kWilNlsoctY

Objetivo de Aprendizaje: Leer textos y aplicar la estrategia de compresión
"visualizar lo que dice el texto". [OA3] 

Lectura- comprensión - aplicación.Habilidades:

Indicador de logro: Describen o dibujan lo que visualizan a partir de una
lectura.

Habia 
una vez 
un gato 

Visualizar Imaginar=

verde y 
muy 

enojón

https://www.youtube.com/watch?v=z9B0WJudT7E
https://www.youtube.com/watch?v=kWilNlsoctY


PEDRO SUBIENDO LA
ESCALERA

Visualiza lo que imaginaste y dibuja según lo que dice debajo el cuadro: 

Tápate los ojos con una tela e imagina lo que va diciendo la siguiente historia: 

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 
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DRAGÓN DE COLORES

Había una vez un niño llamado
Pablo,  que le gustaba ir al árbol
de su patio que tenía una escalera
gigante. Un día subió y subió,
subió y subió. Parecía que la
escalera no tenia fin. Luego de
muchas horas subiendo, llegó a
una nube gigante que tenía un
bello castillo  donde habitaba un
dragón de muchos colores.

ÁRBOL CON ESCALERA

PEDRO OBSERVANDO EL
CASTILLO EN LA NUBE



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo podemos visualizar un texto? 
¿Identifiqué la importancia de comprender un texto? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré imaginar el texto leído.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé los dibujos solicitados
en la actividad.

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Mostré interés y compromiso
por aprender.



Objetivo de Aprendizaje: Aplicar la estrategia de compresión "Formular preguntas de lo
que se lee". [OA3] 

Comprender- aplicar.Habilidades:

Indicador de logro:

Te invito a observar el siguiente
cortometraje de "la casa del
árbol".

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº3

Duración de vídeo: 4:23 minutos.

Recordemos...
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=5Ea0Oamgbrc

Formulan preguntas para especular a partir de información del
texto, por ejemplo, ¿qué pasaría si…? y responden a partir de
información del texto.

¿CÓMO SE SINTIÓ EL

NIÑO AL ABANDONAR

SU CASA DEL ÁRBOL?

¿QUÉ OCURRIÓ AL

FINAL DE LA

HISTORIA?

¿QUÉ HIZO LA CASADEL ÁRBOL PARA QUEEL NIÑO NO SESINTIERA ASÍ?

    En la clase anterior identificamos que para comprender
textos necesitamos estrategias; como visualizar el texto, hoy
aprenderemos y aplicaremos la estrategia: "formular preguntas
de lo que se lee".

¿Qué pregunta le
 harías al video?

https://www.youtube.com/watch?v=5Ea0Oamgbrc
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Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Lee los siguientes textos y responde con una           en la respuesta correcta. 

"Los animales"

"Mi carita"

¿Qué animal muge?

¿Qué animal estaba en el barro?

¿Qué animal había puesto un huevo?

¿Cuántos ojos tiene la carita?

¿Cómo es la carita?

¿Qué hacemos con la boca?



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Me resultó difícil la clase de hoy?
¿Logré identificar la importancia de realizar
preguntas para comprender los textos? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré comprender los textos
leídos.

Identifiqué la estrategia de
preguntas. 

Soy responsable con mis
actividades académicas.

Respeté mi turno para opinar.

Me esfuerzo para aprender los
contenidos que me parecen
difíciles.

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as



PLURAL

MASCULINO 

SINGULAR

FEMENINO

SINGULAR PLURAL

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos presentará los
"artículos definidos"

CLASE Nº4

Duración de vídeo: 5:35 minutos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordar artículos definidos comprendiendo su
importancia. [OA19]

Recordar - aplicar.

ARTÍCULOS DEFINIDOS

Recordemos...
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Indicador de logro:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Lr_WEEflp0Y&t=2s

Seleccionan el artículo que concuerda con un
sustantivo en un texto.

EL LOS LA LAS

    En la clase anterior identificamos que para comprender
textos necesitamos estrategias; como visualizar el texto y
formular preguntas de lo que se lee; hoy haremos algo
diferente, donde recordaremos los artículos definidos.

2 3 24 3 4

https://www.youtube.com/watch?v=OsSG2h_gWGs
https://www.youtube.com/watch?v=OsSG2h_gWGs


Pinta el artículo que corresponda al sustantivo:
Experiencia de Aprendizaje Nº2
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 A Trabajar 
Une los artículos con los sustantivos según corresponda. Luego, escribe la oración
correctamente.

Experiencia de Aprendizaje Nº1

SOMBREROS

MOCHILA

SACAPUNTA

MUÑECAS
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué hicimos el día de hoy? 
¿Logré recordar los artículos definidos? 
¿Me resultó difícil realizar las actividades?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifique el artÍculo definido
correcto para cada objeto.

Logré recordar los artículos
definidos.

Respeté los turnos para
hablar en el conversatorio.
Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé en el conversatorio.

Fui puntual al conectarme a la
clase del día de hoy.

Indicadores

Autoevaluación
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Objetivo de Aprendizaje:

https://www.youtube.com/watch?
v=DQmc-Natga0

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº5

Recordemos...

Duración de vídeo: 2:43 minutos.
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Indicador de logro:

Reconocer los sustantivos comunes para la creación de
oraciones breves. [OA19] 

Reconocer.

Usan, en sus producciones orales y escritas, sustantivos
precisos para nombrar objetos, personas y lugares.

SUSTANTIVOS COMUNES
Es aquel que nombra cualquier animal, cosa o lugar. 

Niña Casa Perro

    En la clase anterior recordaremos los artículos definidos.
Hoy realizaremos un actividad diferente, donde
reconoceremos los sustantivos comunes para la creación
de oraciones breves.

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos ayudará a
conocer los sustantivos".

https://www.youtube.com/watch?v=8VFtFzJjw0c
https://www.youtube.com/watch?v=DQmc-Natga0&t=1s


 A Trabajar 
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Completa el crucigrama guiándote por los dibujos que se encuentran en cada fila o
columna. Fíjate bien que cada letra quede en un cuadrado.

Experiencia de Aprendizaje Nº2

Experiencia de Aprendizaje Nº1

Escribe los sustantivos comunes:



Indicadores

¿Qué aprendimos hoy?
¿Logré identificar cuales son los sustantivos
comunes?
¿Qué fue lo más difícil de la clase del día de hoy?
¿Por qué?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré escribir sustantivos
comunes correctamente.

Comprendí los sustantivos
comunes.

Escuché con atención las
explicaciones de las actividades.

Realicé las tareas en el
tiempo dado. 

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=g6Vzr0d7i84

Duración de vídeo: 2:43 minutos.

Te invito a observar el
siguiente vídeo que nos
ayudará a comprender los
sustantivos"

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

Indicador de logro:

Identificar los sustantivos propios para la creación de
oraciones.  [OA19].

Identificar - aplicar.

Buscan sinónimos de los sustantivos usados en sus textos
para evitar la repetición o para precisar sus ideas.

SUSTANTIVOS PROPIOS

Pluto América CarlosChile

NOMBRA DE MANERA ESPECÍFICA UN LUGAR, PERSONA, ANIMAL.
LA PRIMERA LETRA SE ESCRIBE CON MAYÚSCULA.

    En la clase anterior conocimos los sustantivos comunes para la
creación de oraciones breves. Hoy realizaremos una actividad
diferente, e identificaremos los sustantivos propios.
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https://www.youtube.com/watch?v=ROCPIaRGvEI
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84


 A Trabajar 

Cholito Matías Chile

Crea oraciones utilizando los siguientes sustantivos propios:

Une la descripción con la persona indicada.
Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

Pablo le encanta la ciencia.

Paula le gusta leer libros.

Elisa hace muchos ejercicios.  
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Me fue difícil comprender los sustantivos
propios?
¿Logré unir la descripción con el sustantivo
propio?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Comprendí los sustantivos
propios.

Logré crear las oraciones con
los sustantivos propios.

Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Estuve atento a las
explicaciones en la clase.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación
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Habilidades:

Objetivo de Aprendizaje: Identificar la función de los adjetivos [OA19].

https://www.youtube.com/watch?
v=s2KUBF-Ef3U&t=1s

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº7

Identificar - aplicar.

Duración de vídeo: 2:07 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro: Señalan en un texto qué palabras caracterizan a un
objeto, lugar, animal o persona.

ADJETIVOS CALIFICATIVOS

Niño enfadado. Caracol lento. Fresa roja.

Son palabras  que
indican una cualidad.

Acompañan
 a los sustantivos.

Ejemplo:

    En la clase anterior conocimos los sustantivos propios para la
creación de oraciones breves. Hoy realizaremos una actividad
diferente, e identificaremos la función de los adjetivos calificativos.

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos ayudará a
comprender los adjetivos
calificativos.

https://www.youtube.com/watch?v=vG-Mta4htlk
https://www.youtube.com/watch?v=vG-Mta4htlk
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Escribe el adjetivo calificativo que acompaña a cada sustantivo.
Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

El café __________

El gato __________

La ballena ________

Los edificios ________

La niña  ________

El niño __________

La botella  ________

El perro _________



EMILIOTRISTE

Pinta los adjetivos de color 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 
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ALTO

GRANDE CHILE

CALIENTE

Escribe           adjetivos para el sustantivo: árbol.



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.

¿Qué hicimos hoy? 
¿Comprendí la función de los adjetivos
calificativos? 
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:
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Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché a mis compañeros/as
en la clase.

Levanté la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Reconocí los adjetivos
calificativos. 

Indicadores

Autoevaluación

Logré escribir el adjetivo al
sustantivo de manera correcta.

PRÓXIMA CLASE TRAE UNA FOTO TUYA



Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo de los adjetivos calificativos.

https://www.youtube.com/watch?
v=7OufiZakLN4

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Aplicar los adjetivos en oraciones breves. [OA19] 

Aplicar.Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 2:03 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro:

ADJETIVOS CALIFICATIVOS

Usan adjetivos para especificar las características de un
objeto, animal o persona en una descripción.

BONITA

INTELIGENTE
VALIENTE

ALEGRE

    En la clase anterior conocimos la función de los adjetivos
calificativos, el día de hoy pondremos en práctica esos
conocimientos creando oraciones breves.

https://www.youtube.com/watch?v=lyIlf9Aq614
https://www.youtube.com/watch?v=lyIlf9Aq614
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Completa las oraciones con adjetivos calificativos: 

Experiencia de Aprendizaje Nº1
Marca la respuesta correcta según corresponda: 

Experiencia de Aprendizaje Nº2

Diego tiene el cabello ----------------- 

La jirafa es muy --------------------

El conejo es ------------------------

Mi perro es ------------------------

Jorge tiene los ojos ------------------
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Experiencia de Aprendizaje Nº3

Ve a la zona recortable y recorta los adjetivos calificativos que te identifican. Luego pega tu
foto o haz un autorretrato y pega los adjetivos calificativos alrededor de ti. 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

¿Qué actividades realizamos el día hoy?
¿Logré utilizar los adjetivos calificativos de manera
correcta? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase?¿Por qué? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifique los adjetivos
calificativos y su uso. 

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.

Respondí correctamente las
preguntas.

Indicadores

Autoevaluación
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ZONA
RECORTABLE
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CLASE 8
 

ZONA
RECORTABLE
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VALIENTE

ALEGRE

SIMPÁTICOHERMOSO

SIMPÁTICA PODEROSO

FELIZ AMABLE REGALÓN

DULCE EMPÁTICO AMOROSO

AMOROSA PODEROSA PEQUEÑO

HERMOSA ENTUSIASTA GRANDE


