
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Tercero 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de 

contacto 
karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (6 al 17 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Propositiva: Dominar los elementos básicos de 

deducción en un texto. 

Temáticas 

mediadoras 

Deducción: Hecho, opinión, ficción. 

Metas 

Socio-afectiva: 

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

Expresa sus ideas respetando el turno. 

Metas de aprendizaje: 

Reconoce la diferencia entre hecho, opinión o ficción dentro un texto a 

partir de la deducción. 

 

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 

deduciendo información. 

Lectura de enunciados, a 

partir de la lectura deberá 

deducir si es un hecho, 

opinión o ficción. 

Primera semana 

6 al 10 de septiembre  

Comprensión de lectura 

individual deduciendo 

enunciados como hecho, 

opinión o ficción. 

Lectura de textos 

informativos, a partir de la 

lectura deberá deducir si es 

un hecho, opinión o ficción. 

Segunda semana 

13 al 17 de septiembre 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (6 a 10 de septiembre) 

 

Observa el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=yXC6Ouz_F7A 

 

A partir de lo visto, observa el dibujo y lee la siguiente información: 

 

 

 
 

Ahora, comparte un hecho y una opinión diferente con tus compañeros. 

 

DEDUCCIÓN: HECHO, OPINIÓN, FICCIÓN 

 

Un hecho es algo verdadero que se puede comprobar. Una opinión refleja lo que 

alguien piensa. Una oración que no es cierta puede hablar de algo imaginario, falso o 

ficticio. Ejemplo: 

 

Hecho: Max es un chimpancé. 

Opinión: Max es el chimpancé más inteligente del mundo. 

Ficción: Max es un chimpancé más inteligente que cualquier persona. 

 
1. Lee las oraciones y escribe si corresponde a un hecho, opinión o ficción. 

 

A. Comí algunos alimentos ayer. 

B. Esta mañana, manejé el carro de mi papá hasta el colegio. 

C. Algunas personas piensan que el invierno es la mejor época del año. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXC6Ouz_F7A


D. La tierra se mueve alrededor del sol. 

E. Tendré que llamar a un cohete para llegar a la casa. 

F. Los gatos son animales bonitos. 

G. Los gatos son animales. 

H. Me encantan las moras. 

I. Yo creo que cuando sea grande voy a ser astronauta. 

J. Las lagartijas pueden ser mascotas. 

 

2. Lee las oraciones y escribe si corresponde a un hecho o ficción. 

 

A. Enrique consiguió un pedazo de chicle. 

B. Durante mucho tiempo, el chicle se ha obtenido de la savia de algunos árboles 

que crecen en Centro y Suramérica. 

C. Los trabajadores consiguen la savia y luego, la hierven. 

D. Cuando Enrique mascó el chicle se volvió más inteligente; tuvo ideas 

asombrosas. 

E. De pronto, Enrique les dijo a sus padres cómo reparar el televisor. 

F. Luego, la savia se mezcla con un determinado sabor y azúcar. 

 

SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

3. Lee las oraciones y escribe si corresponde a un hecho o ficción. 

 

A. Él le mostró a su profesor cómo resolver algunos problemas de su texto de 

matemáticas. 

B. A continuación, la goma que se obtiene es cortada en pequeños pedazos. 

C. Después de cortada la goma, queda lista para mascar. 

D. La magia permanece en el chicle por tres horas. 

E. Después de tres horas, Enrique vuelve a ser el niño normal de tercer grado. 

 

4. Lee el texto, luego escribe si corresponde a un hecho o ficción cada oración. 
 



 
 

A. El rey Arturo ganó muchas batallas. 

B. El rey Arturo fue un rey de Inglaterra. 

C. El rey Arturo peleó con dragones y gigantes. 

D. Merlín le enseñó magia al rey Arturo. 

E. Camelot quedaba en Escocia. 

F. El castillo del rey Arturo se llamó Camelot. 

G. El castillo flotaba en las nubes. 

H. El rey Arturo fue un gran héroe. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Después de la solución y socialización, contesta en silencio y con sinceridad 

¿deduzco información a partir de hechos, opiniones y ficciones? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

 



 

ANEXOS: No aplica 

 


