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Contextualización  

REPASO: SECUENCIA, CONECTORES Y DEDUCCIÓN 

 
 

Secuencia Una secuencia ayuda a explicar fácilmente cómo ocurren las cosas. A medida que se hace 

la lectura, se visualiza el orden en que suceden los hechos de la historia. Debes tener en 

cuenta que el orden de las acciones es único. 

Conectores Una tabla o un diagrama permite ver, paso a paso, cómo se hacen las cosas o cuáles 
eventos ocurren después de otros. 

Deducción Deducir, es razonar para encontrar y comprender una información que no está escrita en 
el texto o que se muestra en una imagen. 

Descripción de la actividad sugerida 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. PUEDES RECORTAR LAS 
IMÁGENES, PERO DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES Y RESPUESTAS. 
 
1. Enumera cada conjunto de dibujos en el orden correcto. 

 
 

2. Observa el dibujo, lee las oraciones y establece el orden en que suceden los eventos de 1 a 6. 

 
_____ Inserte el tronco en la base. 
_____ En la parte de arriba del tronco se ponen las ramas más cortas. 
_____ Ponga las ramas más largas abajo. 
_____ Ordene las ramas según su tamaño. 
_____ Ponga las luces y los adornos. 
_____ Arme la base. 
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3. Lee el texto. Luego enumera los dibujos de acuerdo al orden de los eventos. 
 

 
 

4. Lee el texto. Luego, en las casillas vacías, escribe los pasos que faltan. 

 

Cómo se produce un tornado 

 

 

 

 

5. Subraya las oraciones que sean verdaderas de acuerdo con el dibujo. 

 

 

A. El pato tiene en el pico una pelota de golf. 

B. El piloto le pide al pato que le devuelva la pelota. 

C. El golfista no puede entrar al lago. 

D. El golf no se debe practicar donde hay patos. 

E. El pato le va a devolver la pelota. 

 

 

 

6. Lee las siguientes oraciones. Escribe (O) si es Opiniones y (H) si es Hecho. 

 

A. ____ La situación está muy tensa en mi casa.          D. ____ La época de primavera es bonita. 

B. ____ El tránsito vehicular aumenta en navidad.        E. ____Creo que este año será muy próspero. 

C. ____ El león del zoológico es muy simpático.           F. ____Drácula es un personaje de ficción. 

 

7. Une con una línea el efecto de la columna de la izquierda con la causa de la columna de la derecha. 
 
 

Empieza a recorrer grandes extensiones 



 

 
 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la secuencia y deducción de un texto usando conectores dentro de la lectura literal e inferencial. 
 

EFECTO CAUSA 


