
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón GRADO Octavo 

ASIGNATURA Comprensión lectora  

Correo electrónico de contacto  doris.muete@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Semana 16    18 de mayo  Fecha de entrega 21 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora de clase 

TEMA Ordenar los dibujos que representan la secuencia de una historia  

NOMBRES Y APELLIDOS  

Contextualización  

Siempre que leas, construye las imágenes en tu mente. Visualiza lo que sucede en la secuencia. Esto te 
ayudará a entender el orden en que ocurren los hechos. 

Descripción de la actividad sugerida  

El primer paso en la construcción de una casa de campo es la planificación. Los compradores le piden a 
un arquitecto que haga los planos del lugar que quieren. Una vez que los compradores aprueban el plano, 
un topógrafo marca el lugar exacto del terreno donde se construirá la casa. El siguiente paso es poner los 
cimientos. Posteriormente los albañiles construyen el primer piso de la casa. Una vez construido el primer 
piso, se le da forma a la casa. construyendo los costados y las vigas para el techo. Después de eso, vienen 
el revestimiento y el entablado; para una casa de madera esto quiere decir clavar con puntillas hojas de 
madera laminada en todas las partes del marco de la casa. Luego se añade el techo a las vigas y se hace 
el decorado exterior. En seguida, se instalan las ventanas y las puertas. 
Por último, se trabaja en el interior de la casa. 
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Una vez   el  interior de   la casa se protege de la intemperie, se instala el cableado eléctrico y las tuberías. 

Luego se instala la calefacción o el aire acondicionado, según el clima. Los sistemas eléctricos, hidráulico 

y de calefacción o aire acondicionado son los que garantizan que la casa tenga buena iluminación, que el 

agua se distribuya a todas partes y que la temperatura en su interior sea agradable. 

Una vez la casa tiene luz y agua, se cubren las divisiones con láminas de madera o plástico. Se pinta el 

interior para cambiar el aspecto visual. Luego se instalan los pisos, ya sean de baldosa o de alfombra. Se 

agregan los gabinetes, lavamanos, tazas de baño, duchas, lavaplatos y otras instalaciones fijas.  Uno de 

los aspectos finales, luego de lo anterior, es la decoración.  En esta parte del proceso, se taladran huecos 

en la pared para colgar los cuadros. Cuando ya la casa está por terminar, se construyen los caminos y las 

vías de acceso a ella.  Se planta hierba, arbustos y árboles cerca de la casa. Finalmente, todo lo que la 

casa necesita es mobiliario y personas que vivan en ella. 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora H editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica el orden de la historia con una secuencia de imágenes.  

 

 


