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TEMA Repaso: secuencia, conectores y deducción. 

Contextualización  

REPASO: SECUENCIA, CONECTORES Y DEDUCCIÓN 
 

Secuencia Una secuencia ayuda a explicar fácilmente cómo ocurren las cosas. A medida que se 
hace la lectura, se visualiza el orden en que suceden los hechos de la historia. Debes 
tener en cuenta que el orden de las acciones es único. 

Conectores Una tabla o un diagrama permite ver, paso a paso, cómo se hacen las cosas o cuáles 
eventos ocurren después de otros. 

Conclusiones Una conclusión es una idea que se obtiene a partir de los hechos planteados en la idea 
principal y los detalles de un texto. Después de obtener una conclusión, se debe 
regresar a ella y verificar que no contradiga el texto, ya que, en ocasiones, se obtienen 
conclusiones a la ligera que pueden ser falsas al no tener en cuenta todos los hechos 
y detalles. 

Deducción Deducir, es razonar para encontrar y comprender una información que no está escrita 
en el texto o que se muestra en una imagen. 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. PUEDES RECORTAR LAS 
IMÁGENES, PERO DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES Y RESPUESTAS. 
 
1. Lee el texto y presta atención a los conectores de tiempo. Utilízalas para enumerar los eventos 

según el orden en que sucedieron. 

 
 

____ Se extraen los aceites de las cáscaras. 
____ Se recogen las naranjas. 
____ El jugo se envasa en cajas de cartón o botellas plasticas. 
____ El jugo se hierve para matar germenes. 
____ Las naranjas se envían a una planta procesadora. 
____ Las naranjas se lavan y clasifican. 
____ Se obtiene el jugo de la naranja por medio de extractores. 
 
2. Lee el texto y observa las imagenes. Despues, enumeralos para indicar el orden en que sucedieron 

los hechos. 



 

 
 

3. Lee el texto. Escribe la conclusión y susténtala con argumentos. 

 



 

CONCLUSIÓN SUSTENTOS 

 1.  

2.  

3.  

 
4. Lee el articulo y completa el cuadro con las causas y consecuencias. 

 
Completa el cuadro de acuerdo a las causas y efectos presentadas en el texto: 
 

CAUSA CONSECUENCIA 

Aplicación del saber  

 Superación de la pobreza y el atraso. 

Sociedades injustas y discriminatorias  

 Desarrollo económico. 

Mejorar los sistemas educativos.  

 Las materias primas no serían la riqueza. 

Tener el conocimiento.  

 Puede mejorar el futuro de los países. 

 
5. Selecciona el cuento que más te ha gustado de “12 cuentos peregrinos” de Gabriel García Márquez. 

Luego. 
 

A. Realiza un resumen a partir de una historieta usando secuencia de la historia (mínimo 6 viñetas). 
B. Escoge un personaje del cuento, describe la importancia de éste en una conclusión usando tres 

sustentos (argumentos). 
C. Realiza un cuadro con 5 causas y consecuencias que se evidencian dentro de la historia. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión de lectura G – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la secuencia, deducción y conclusión de un texto usando conectores dentro de la lectura literal 
e inferencial. 

 


