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Contextualización  

PREDICCIÓN TEXTUAL 
La predicción es la habilidad lectora por la cual somos capaces de suponer lo que ocurrirá en el texto: de 
qué se tratará, cómo continuará, cómo terminará, etc., haciendo uso de diferentes tipos de pistas. 

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. Observa las imágenes y dibuja lo que tú crees que sucederá a continuación. 

 
 
2. Lee los siguientes textos y escribe qué crees que pasará después y por qué. 
 

TEXTO 1 
Juanita decidió hacer unos quequitos para recibir a sus abuelos a la hora del té. Una vez preparados, los 
metió al horno. Como hacía mucho calor, se fue a bañar a la piscina y nadó un largo rato. De repente, se 
acordó de los quequitos. 
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TEXTO 2 
El cielo empezó a oscurecerse y unas nubes negras lo cubrieron por completo. Luego, se sintieron unos 
rayos y truenos. Empezó a llover. Benjamín y su amigo Matías estaban de excursión en el cerro y trataron 
de volver a casa. 
 

TEXTO 3 
José y su papá se fueron juntos a pescar al lago. Cuando iban remando hacia el centro del lago, chocaron 
contra una gran roca que no vieron. De pronto, sintieron que sus pies se estaban mojando. Se había hecho 
un tremendo hoyo en el bote y el agua había empezado a entrar. 
 
3. Lee el texto y responde las preguntas de predicción. 

 
 

a. Además de estar cansado, ¿por qué crees que el asno no quiso ir a dormir al establo? 
b. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? ¿Cómo lo sabes? 
c. Finalmente, ¿qué ocurrió con el pobre asno? 
d. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? 
e. ¿Qué harías por algún amigo en peligro? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=DTYNFtWdJf0&t=300s 
Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce los significados y usa el léxico de manera pertinente según el contexto comunicativo. 
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