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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 
Aunque parezca extraño, existe un pez que hace su nido de aire. El pez del paraíso macho hace burbujas 
de aire bajo el agua. Las burbujas emergen y se acumulan en la superficie. No se revientan debido a que 
el pez las recubre con un líquido especial. Cuando el nido queda hecho, la hembra del pez del paraíso deja 
flotar sus huevos hacia él. Si algunos huevos comienzan a apartarse, entonces el macho va tras ellos. Los 
atrapa en su boca y nada de regreso al nido; después escupe los huevos errabundos en su hogar temporal. 
Posteriormente, el macho también protege el nido hasta que los pequeños pececillos salen de los huevos. 
Al poco tiempo, las crías Son lo suficientemente grandes como para alejarse nadando y comenzar una vida 
independiente. 
 

 
 

Texto 2 



 

Una vez termina la etapa de planificación. el primer paso en la construcción de un edificio es excavar los 
cimientos. Éstos deben quedar muy sólidos. Se clavan en el suelo las columnas de acero u hormigón 
armado, conocidas como pilotes. Después se construye el sótano. A continuación, va el armazón de acero 
del edificio. 
Grúas gigantes levantan las partes del armazón, que están unidas con tornillos especiales o soldadas entre 
sí. En cada nivel se unen las plataformas de los pisos a las vigas. En seguida, se agregan las paredes 
exteriores. Éstas pueden ser de concreto o cristal y con grúas levantan y se colocan en los lugares 
apropiados. Mientras se concluye el exterior, se comienza el trabajo en el interior. Se acondicionan las 
tuberías y el cableado eléctrico junto con los sistemas de calefacción y acondicionado. Se construyen las 
paredes interiores y el acabado de los pisos. Se agrega el alumbrado. Se construyen las escaleras y se 
instalan los ascensores. El acabado interior del edificio es muy parecido al de una casa: solo que es mucho, 
mucho más grande. 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora F – Editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  
Reconoce la secuencia de un texto ampliando sus propios conocimientos a partir del nivel de lectura 
literal e inferencial. 

 


