
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Séptimo 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de 

contacto 

karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 6 julio al 16 de junio) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretativa: Analizar la coherencia y cohesión 

en el contenido de un párrafo a partir de una 

secuencia lógica de hechos. 

Temáticas 

mediadoras 

Secuencia de párrafos: conectores de tiempo. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Reconocer el uso de la palabra y escucha de los compañeros. 

Expresar sus ideas respetando el turno. 

Metas de aprendizaje: 

Identificar los conectores de tiempo para dar secuencia de oraciones en 

el contenido global de un texto  a partir de la coherencia y cohesión. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR? 

Comprensión de lectura en 

voz alta y/o silenciosa 

reconociendo la secuencia 

de información usando 

conectores de tiempo. 

Lectura de textos cortos 

informativos, identificar los 

conectores de tiempo y 

enumerar la secuencia en el 

orden correcto. 

Primera semana 

6 al 9 de julio 

Comprensión de lectura 

individual reconociendo la 

secuencia de información 

usando conectores de 

tiempo. 

Lectura de textos cortos 

informativos, identificar los 

conectores de tiempo y 

enumerar la secuencia en el 

orden correcto. 

Segunda semana 

12 al 16 de julio 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (6 al 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 Piensa 3 ideas que tengas previas sobre la secuencia. 

 Escribe 2 preguntas que te quedaron acerca de la secuencia. 

 Por último, escribe una metáfora de la secuencia, o escribe un titular sobre las ideas 

previas que tienes, un dibujo o una palabra. 

 

 
 

Repite la dinámica cuando termines la actividad entregable. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

SECUENCIA DE TEXTOS CON CONECTORES DE TIEMPO 

 

Los eventos no siempre suceden en el orden en que aparecen en el texto. Con frecuencia 

los escritores utilizan fechas y determinadas palabras que son pistas de tiempo. Por 

ejemplo: primero, segundo, después, luego, posteriormente, antes de, después 

de, por último, al comienzo y finalmente, entre otras. Estas pistas de tiempo te 

ayudan a comprender cuándo y en qué orden ocurren los hechos. 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Lee el texto y presta atención a las pistas de tiempo. Utilízalas para enumerar los eventos 

según el orden en que sucedieron. 

 

TEXTO 1 

 

 
 

____ Cal Ripken no estaba jugando tan bien como de costumbre. 

____ Cal Ripken rompió el récord de Lou Gehrig. 

____ Cal Ripken comenzó a jugar para los Orioles de Baltimore. 

____ Cal Ripken jugó durante casi tres años más sin faltar a un solo juego. 

____ Terminó la cadena de partidos de Cal Ripken. 

____ Cal Ripkes pidió ser retirado de la alineación del equipo. 

 

TEXTO 2 



 
 

____ La hormiga regresa al nido, corriendo de un lado a otro. 

____ Una hormiga deja su nido. 

____ Las otras hormigas identifican el olor de la feromona y siguen el rastro químico hasta las 

migas de pan. 

____ la hormiga libera una feromona que forma un sendero. 

____ La hormiga encuentra migas de pan. 

____ Las otras hormigas salen precipitadamente del nido. 

 

 

SEMANA 2 (12 hasta 16 de junio) 

CONTINUEMOS CON LA ACTIVIDAD. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

SECUENCIA DE TEXTOS 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

TEXTO 3 

 



 
 

____ Se extraen los aceites de las cascaras. 

____ Se recogen las naranjas. 

____ El jugo se envasa en cajas de cartón o botellas plásticas. 

____ El jugo se hierve para matar los gérmenes.  

____ Las naranjas se envían a una planta procesadora.  

____ Las naranjas lavan y clasifican.  

____ Se obtiene el jugo de la naranja por medio de extractores. 

 

TEXTO 4 

 

 

 



 
 

____ Un restaurante compro ocho máquinas para preparar malteadas, de Ray Kroc. 

____ Ray Kroc compró las acciones del negocio de McDonald's. 

____ En 1960, había 228 restaurantes McDonald's. 

____ En 1963, McDonalds había vendido más de mil millones de hamburguesas. 

____ Ray Kroc creo una compañía que vendía mezcladoras de malteadas. 

____ Ray Kroc convenció a los hermanos McDonald de abrir más restaurantes. 

 

TEXTO 5 

 

 



 
 

____ Un edificio fue bombardeado en búsqueda de Saddam y sus hijos. 

____ Saddam Hussein y sus hijos recibieron la orden de abandonar Iraq. 

____ Estados Unidos dio el parte de victoria el 14 de diciembre. 

____ Muchos operativos fueron realizados alrededor de la ciudad de Tikrit. 

____ Estados Unidos buscaba impedir que Saddam consiguiera ayuda. 

____ 40 misiles de crucero fueron lanzados por los Estados Unidos. 

____ Las fuerzas de la coalición mataron a Uday y a Qusay. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Después de las lecturas, solución y socialización, contesta en silencio y con sinceridad 

¿Reconocí los conectores de tiempo para escribir un texto con secuencia? Completa el 

cuadro de la actividad inicial “El puente 3 – 2 – 1”. 



 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora G – Editorial Hispanoamericana. 

 

ANEXOS:  

 




