
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proces
o 

Gestión Académica 

 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Comprensión lectora 

Correo electrónico de contacto karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 8 de junio Fecha de entrega 11 de junio 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Secuencia de párrafos 

Contextualización  
SECUENCIA DE PÁRRAFOS  

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. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Lee los texto y observa las imagenes. Despues, enumeralos para indicar el orden en que sucedieron los 
hechos. 

 
Texto 1 
Parecía una pesadilla, pero el sol resplandecía Teresa Martínez estaba completamente despierta. Al dar un 
paseo, escuchó un ruido extraño y de pronto se encontró en medio de cinco serpientes. Una de ellas hacía 
sonar su cascabel y la joven sintió terror; inmóvil del miedo, Teresa gritó tan fuerte como pudo. Motas, su 
perrita, llegó corriendo a toda prisa para rescatarla. Aunque el animal recibió tres mordidas, pudo enfrentar 
a las serpientes mientras Teresa se escondió en un lugar seguro. Motas fue llevada de urgencias al 
veterinario y se recuperó; finalmente, obtuvo una condecoración por su valentía. Como lo explicó Teresa: 
"Motas sabía que estaba en problemas y quiso protegerme. ¡Ella es una verdadera heroína!" 

 

 
 
 
 



 

Texto 2 
A Garrett Morgan se le había ocurrido un gran invento: conectó un receptáculo de aire puro a una máscara. 
Quien se pusiera su máscara podría sobrevivir hasta 20 minutos en medio de humo denso o gas venenoso. 
Morgan obtuvo la patente para la máscara de gas en 1912. Eso quería decir que tenía los derechos sobre 
el invento; sin embargo. no muchas personas parecían interesadas. El 25 de julio de 1916, una explosión 
derrumbó parte de un túnel en Cleveland, Ohio. Más de 30 víctimas quedaron atrapadas. Para empeorar 
las cosas, se formaron gases letales en el túnel; los auxiliadores morirían mucho antes de que lograran 
llegar hasta donde estaba la gente. Cuando Morgan supo el accidente, se apresuró a ir al túnel con sus 
máscaras. Él y otros voluntarios se las pusieron, entraron al sitio y pudieron rescatar 32 personas. Morgan 
y sus máscaras de gas fueron los héroes. Poco tiempo después bomberos, operarios de fábricas, soldados 
y muchos otros usaban su invento salvavidas. 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión de lectura G – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica los conectores de tiempo para dar secuencia de oraciones en el contenido global de un texto  a 
partir de la coherencia y cohesión. 

 


