
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Sexto 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de 

contacto 
karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (9 agosto al 20 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Textual: Reconocer la coherencia y cohesión en el 

contenido de un párrafo a partir de una secuencia 

lógica de hechos. 

Temáticas 

mediadoras 

Secuencia de un texto a partir de oraciones y párrafos. 

Metas 

Socio-afectiva: 

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

Expresa sus ideas respetando el turno. 

Metas de aprendizaje: 

Reconocer la 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 

9 al 13 de agosto. 

 

Comprensión de lectura 

individual reconociendo la 

secuencia de información 

usando conectores de 

tiempo. 

Lectura de textos cortos 

narrativos, identificar los 

conectores de tiempo y 

enumerar la secuencia en el 

orden correcto. 

Segunda semana 

16 al 20 de agosto 

 

Solamente entregan 

evidencias estudiantes de 

nivelación. 
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SEMANA 1 (9 al 13 de agosto) 

 

Prueba interna 

Lee los siguientes textos y subraya la respuesta correcta para cada pregunta. 

(Formulario de Google, se enviará el día de la clase) 

 

TEXTO 1 

 
 

1. ¿Cuál de los siguientes hechos ocurrió primero, según el texto? 

a. Briggs tiró sus papeles al mar. 

b. Los británicos casi dejan libre a Briggs. 

c. Un tiburón 'se comi6 los papeles. 

d. Briggs fue sometido a juicio. 

 

2. ¿Qué ocurrió en segundo lugar, según el texto? 

a. Un capitán llevó los papeles al tribunal. 

b. Briggs llegó a ser el capitán de un corsario. 

c. Briggs fue capturado. 

d. Briggs fue enjuiciado. 

 

3. ¿Qué sucedió en último lugar, según el texto? 

a. Los marineros británicos atraparon un Tiburón. 

b. Los marineros británicos encontraron los papeles de Briggs. 

c. Los británicos no podían probar su caso. 

d. Briggs fue declarado culpable. 



 

TEXTO 2 

 
 

4. ¿Cuál acontecimiento ocurrió primero? 

a. La enfermera marca un número telefónico. 

b. La doctora descendió de la montaña. 

c. Hubo un accidente. 

d. La doctora llamó a un consultorio. 

 

5. ¿Cuál fue el segundo acontecimiento? 

a. La enfermera recibi6 una llamada de emergencia. 

b. Se marcó el número del buscapersonas. 

c. La doctora oyó el sonido del buscapersonas. 

d. Le doctora detuvo su ascenso a la montaña. 

 

6. ¿Qué hizo la doctora en último lugar? 

a. Fue a un teléfono. 

b. Fue al hospital. 

c. Oyó el buscapersonas. 

d. Tuvo un día de descanso. 

 

TEXTO 3 



 
 

7. ¿Cuál hecho sucedió primero, según el texto? 

a. Los cultivadores de naranjas tenían pánico. 

b. Los escarabajos se comieron los insectos. 

c. Los científicos viajaron a Australia. 

d. Los insectos atacaron los cultivos de naranja. 

 

8. ¿Cuál fue el segundo acontecimiento? 

a. Los escarabajos cubrieron la región. 

b. Los cultivadores sentían pánico. 

c. Los científicos no sabían cómo eliminar a los insectos enemigos. 

d. Insectos muy pequeños atacaron los cultivos de naranja. 

 

9. ¿Qué sucedió en último lugar? 

a. Los granjeros obedecieron a los científicos. 

b. Los escarabajos se comieron a los insectos. 

c. Los cultivos de naranja prosperaron de nuevo. 

d. Los científicos aprendieron mucho con relación a las plagas. 

 

10. Escribe en 6 oraciones la secuencia de alguno de los cuentos de Gabriel García 

Márquez leídos en el segundo periodo. 

 

SEMANA 2 (16 al 20 de agosto) 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

ENTENDER SECUENCIAS DE SEÑALES 

 

A medida que leas cada oración presta atención a las palabras antes, después, primero, 

entonces y todas las que señalan el orden en que ocurren los acontecimientos. Cuando 

lees, estas pistas de tiempo te ayudan a entender mejor la secuencia que describe un 

texto. 



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Repasemos lo visto en segundo periodo. 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Lee cada grupo de oraciones. Subraya la oración que tiene el mismo significado de la 

oración numerada. 

 

1. Como colón no vio ganado durante su primer viaje, vacas y toros fueron enviados al 

Nuevo Mundo dos años más tarde, en 1494. 

a. Se envi6 ganado al Nuevo Mundo antes del primer viaje de C016n. 

b. Se envi6 ganado al Nuevo Mundo después del primer viaje de C016n. 

 

2. Mucho tiempo antes de la conquista los caballos vivieron en América del Norte y luego 

desaparecieron. En 1519, Hernán Cortés trajo nuevas poblaciones de caballos al 

continente. 

a. Antes de la conquista, los caballos vivieron en América del Norte y luego 

desaparecieron. Después, Cortés trajo nuevas poblaciones en 1519. 

b. Los caballos fueron traídos por primera vez a América del Norte, por Cortés, en 

1519. 

 

3. Cortés buscó primero oro, Sin éxito; luego comenzó a criar caballos y reses. 

a. Cortés crio caballos y reses antes de buscar de oro. 

b. Cortés crio caballos y reses después de buscar oro. 

 

4. Con el paso del tiempo, los indios de México se convirtieron en Vaqueros, o cowboys, 

que trabajaron para rancheros españoles, aunque en un comienzo se les había 

prohibido tener caballos 0 incluso montarlos. 

a. Primero, se prohibió a los indios tener caballos. Después se convirtieron en 

vaqueros. 

b. Primero los indios se convirtieron en vaqueros. Después se les prohibió tener 

caballos. 

 

5. Las espuelas, que se usaron por de 2000 años en el Viejo mundo, las emplearon 

después los vaqueros que trabajaban para los rancheros españoles. 

a. Primero las espuelas se usaron en el viejo mundo. Luego fueron utilizadas por los 

vaqueros. 

b. Primero, las espuelas fueron usadas por los vaqueros. Luego fueron empleadas 



en el Viejo mundo. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

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

 

¿Reconocí una secuencia a partir de una historia? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora F – Editorial Hispanoamericana. 

 

ANEXOS: No aplica 

 


