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TEMA Secuencia de párrafos en imágenes y oraciones. 

Contextualización  

SECUENCIA 
Una secuencia de imágenes ayuda a explicar fácilmente cómo ocurren las cosas. A medida que se hace la 

lectura, revisa las imágenes y verás que así se visualiza el orden en que suceden los hechos de la historia. 
Ejemplo: 

 
TEXTO 1 

 
 
¿Escribiste 4, 1, 5, 3 y 2? ¡Eso es 
correcto! Primero, la gente se veía 
aburrida. A continuación, la gente 
clavó plumas en un corcho. Después, 
el juego comenzó golpeando el corcho 
de un lado para otro con unas botellas 
vacías a manera de raqueta. Luego, el 
juego pasó a llamarse Bádminton y la 
gente lo jugaba con lujosos trajes. Por 
último, el juego evolucionó hasta 
tener canchas especiales. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Además, una historia está dividida en tres etapas: el inicio, la parte media y el final. Se debe tener en 
cuenta que los hechos que ocurren en cada etapa no están ordenados en el tiempo, simplemente 
ocurren dentro de aquella. 

TEXTO 2 

 
 

1. ¿Qué ocurrió en primer lugar? 

A. Los cultivadores quebraron.   C. Hicieron un monumento de gusano. 

B. Plantaron semillas diferentes.   D. El gusano arruinó la cosecha. 
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Si subrayaste D, ¡Es correcto! El gusano arruina la cosecha del cultivador. 

Descripción de la actividad sugerida  

1) De acuerdo al TEXTO 2, subraya la respuesta correcta por cada pregunta. Luego lee el TEXTO 3 y 
responde: 

2. ¿Qué pasó a continuación? 

A. Se sembró más algodón.     C. Los granjeros se fueron. 

B. Los granjeros cambiaron de cosecha  D. Los granjeros erigieron un 

monumento de gusano. 
3. ¿Cuál fue el último suceso? 

A. Ganaron más dinero.    C. Hicieron un monumento al gusano. 

B. Decidieron no cultivar más algodón.  D. Pensaron en cómo agradecerle al 

gusano. 

 
1. ¿Qué ocurre primero? 

A. Los osos buscan cuevas para el invierno. 
B. Los osos comen en exceso en épocas diferentes al invierno 

C. Los osos limpian su refugio. 
D. Algunos mueren de hambre diferentes al invierno. 

2. ¿Qué pasa a continuación? 

A. Los osos engordan por la cantidad de comida. 
B. Los osos buscan cuevas para el invierno 
C. Por su gran tamaño, los osos necesitan mucha comida. 

D. Los osos permanecen sin comer durante el invierno. 
3. ¿Qué pasa al final? 

A. El oso sale a buscar alimento.  C. El oso va perdiendo peso. 

B. El oso se despierta.   D. El oso sale hambriento de su cueva. 
 
2) Lee el texto, observa los dibujos y enuméralos en el orden correcto. 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la secuencia de oraciones en el contenido global de un texto  a partir de la coherencia y cohesión. 

 


