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TEMA Repaso: Secuencia, conectores, deducción y conclusiones. 

Contextualización  

REPASO: SECUENCIA, CONECTORES, DEDUCCIÓN Y CONCLUSIONES 
 

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. 

Conclusiones Una conclusión es una idea que se obtiene a partir de los hechos planteados en la idea 
principal y los detalles de un texto. Después de obtener una conclusión, se debe 
regresar a ella y verificar que no contradiga el texto, ya que, en ocasiones, se obtienen 
conclusiones a la ligera que pueden ser falsas al no tener en cuenta todos los hechos 
y detalles. 

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. Lee el texto, observa los dibujos y enuméralos en el orden correcto. 
 

 
 
2. Lee el siguiente texto y enumera los hechos en el orden correcto. 
_____ Los pelícanos llegan a aguas pocas profundas. 
_____ Los pelícanos comienzan a pegarle al agua con sus alas. 
_____ Los pelícanos atrapan los peces acorralados. 
_____ Los pelícanos van hacia la playa. 
_____ Los pelícanos forman una fila. 
_____ Los peces son conducidos delante de los pelícanos. 



 
 

3. Lee el texto, de cada párrafo se ha removido una oración. Coloca la letra de la oración correspondiente 
en los espacios vacíos. Luego, realiza una línea del tiempo con la vida de Eugenie Clark. 

 
A. Desde los nueve años, cuando su madre la llevó por primera vez al acuario de la ciudad, se 

interesó por la vida de la marina. 
B. Reportó el descubrimiento de un cráneo que contenía el cerebro preservado más antiguo que se 

conozca. 
C. Tenía pescados, sapos, salamandras y hasta cocodrilos en su colección. 
D. Ha capturado y estudiado más de 2000 de ellos. 
E. Se encargó del difícil trabajo de sumergirse a diario cuando trabajó para un reconocido ictiólogo 

que estaba estudiando las aguas de las costas de california. 
 
4. Lee las siguientes oraciones. Escribe (O) si es Opiniones y (H) si es Hecho.  

A. ____ El leoncito del zoológico es muy simpático. 
B. ____ El Presidente viajó a Colombia.                     
C. ____ La sala está demasiado sucia. 
D. ____ La droga está afectando a mi vecino. 
E. ____ Pondrán rejas, no estoy de acuerdo. 

 



5. Lee los textos y responde las preguntas. 

 
Por el texto, puedes deducir que Oscar es: 

A. Un niño obediente que siempre hace todo a tiempo. 
B. Una persona que sabe escuchar a los demás. 
C. Un niño malgeniado que no se sabe controlar. 
D. Un niño que teme a los castigos. 

 

 
¿Por qué sabes que el aceite de soya lubrica bien? Subraya dos detalles. 

A. Los camiones anduvieron 100.000 kilómetros sin dañarse. 
B. Lubricaba mejor que el aceite de palma. 
C. Brasil cultiva grandes extensiones de soya. 
D. El aceite de soya no dañaba los motores. 
E. La semilla de soya parece mágica. 

 
6. Lee el siguiente texto y completa la tabla. 
 

 
 



 
7. Lee el texto y subraya la respuesta correcta. 
 

 
El propósito principal del autor es: 

A. Entretener a los lectores. 
B. Motivar a alunas personas a estudiar el dolor. 
C. Explicar cómo se puede saber si los animales y las personas sienten dolor. 
D. Informar respecto al dolor en los animales y las personas. 

 

CAUSAS EFECTOS 

El turista se acercó demasiado al emú para 
fotografiarlo. 

 

 El turista pudo defenderse levantando los brazos. 

Los emúes más grandes son considerados como 
jefes. 

 

 El hombre pudo tomar la fotografía. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la secuencia, deducción y conclusión de un texto usando conectores dentro de la lectura literal 

e inferencial. 

 


