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TEMA Secuencia de oraciones y párrafos. 

Contextualización  

SECUENCIA 
Para ordenar un párrafo es importante primero hacer un análisis de la imagen, segundo, leer cada una de 

las oraciones y decidir el orden en que suceden los hechos. Debes tener en cuenta que el orden de las 
acciones es único. Ejemplo: 
 
_3_ Llamé por teléfono al plomero. 

_4_ El plomero reparó el tubo del calentador.  
_1_ La tubería del calentador empezó a gotear. 
_2_ Busqué en el directorio en la sección de reparaciones. 

 
 
 
¿Escribiste 3, 4, 1 y 2? ¡Si así lo hiciste, es correcto! Imagínate que el calentador de agua se dañó y no 
tenías a quien pedirle que lo reparara. Primero, la tubería empezó a gotear. Luego, pensaste dónde 
encontrar quién hiciera el arreglo. Se te ocurrió buscar en el directorio telefónico. A continuación, llamaste 
por teléfono al plomero. Finalmente, el plomero reparó el tubo. 
 
Así mismo, una secuencia de imágenes ayuda a explicar fácilmente cómo ocurren las cosas. A medida que 

se hace la lectura, revisa las imágenes y así se visualiza el orden en que suceden los hechos de la historia. 
Ejemplo: 

 
 

¿Escribiste 1, 3, 4 y 2? ¡Si así lo hiciste, es correcto! Primero, la pareja empieza a recoger material para 
construir el nido. Luego, la pareja está construyendo el nido. Después, la pájara empolla los huevos. Por 
último, los pichones son alimentados. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1 3 4 2 
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1. Observa la imagen. Lee el grupo de oraciones y establece el orden en que suceden los hechos. 

 
 

____ se recogen los huevos. 

____ se colocan en una bandeja. 

____ los pollitos rompen el cascarón de los huevos después de 21 días. 

____ las gallinas ponen huevos. 

____ se examinan los huevos para ver si se pueden empollar. 

____ los pollitos crecen. 

2. Lee el grupo de oraciones y establece el orden en que suceden los hechos. Luego, realiza un dibujo. 
 
 
____ yo corría sujetando la bicicleta. 

____ mi hermano conducía la bicicleta sin caerse. 

____ mi hermano no sabía montar en bicicleta. 

____ le ofrecí enseñarle a conducir la bicicleta. 

 

3. Lee el siguiente texto. Para explicar el orden de los hechos, enumera las imágenes. 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la secuencia de oraciones en el contenido global de un texto  a partir de la coherencia y cohesión. 

 


