
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Sexto 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de 

contacto 
karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 de octubre al 5 de noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Textual: Identificar el propósito del autor usando 

lectura inferencial. 

Temáticas 

mediadoras 

Deducción: Propósito de autor. 

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 intención del autor dentro de un texto inferencial. 

 

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 intención 

del autor dentro de un 

texto inferencial. 

Lectura de textos cortos 

informativos, reconociendo 

la intención del autor 

dentro de un texto 

inferencial. 

Primera semana 

25 al 29 de octubre. 

Produce textos a partir del 

propósito comunicativo 

previamente definido. 

Producción textual a partir 

del propósito comunicativo 

previamente definido. 

Segunda semana 

2 al 5 de noviembre 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (25 al 29 de octubre) 

 

DEDUCCIÓN: PROPÓSITO DE AUTOR 

Los autores tienen diferentes propósitos cuando escriben. Ya se trate de historias, 

poemas, artículos, relatos o textos, ellos persiguen una intención. Deducir el propósito 

del autor te ayuda a comprender la lectura. Ten en cuenta que puede haber más de un 

propósito. Por ejemplo, puede querer despertar tu interés por un tema desconocido y al 

mismo tiempo interesarte en que compres un producto. 

 

1. Lee los textos y subraya el propósito del autor. 

 

TEXTO 1 

 
 

a. Persuadir a las personas para que coman limas si quieren tener los dientes limpios. 

b. Explicar cómo se usaron las limas para prevenir el escorbuto. 

c. Entretener a los lectores con una historia acerca de los marineros. 

d. Dar información acerca de la vida de los marineros. 

 

TEXTO 2 

 



a. persuadir a las personas para que compren leche. 

b. explicar cómo se conserva fresca la leche. 

c. Persuadir a las personas para que lleven vidas más saludables. 

d. entretener a los lectores con una historia. 

 

2. Lee cada texto y escribe cuál es el propósito de cada autor. 

 

TEXTO 3 

 
 

TEXTO 4 

 
 

SEMANA 2 (2 al 5 de noviembre) 

 
 



1. Escribe un texto despertando el interés de tus compañeros sobre un tema de la 

actualidad. Mínimo dos párrafos. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

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

¿Reconocí la intención del autor dentro de un texto inferencial? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora F – Editorial Hispanoamericana. 

 

ANEXOS: No aplica 

 


