
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Tercero 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de 

contacto 
karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (26 de julio al 6 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Textual: Reconocer la coherencia y cohesión en el 

contenido de un párrafo a partir de una secuencia 

lógica de hechos. 

 

Temáticas 

mediadoras 

Secuencia de un texto a partir de párrafos. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Reconoce el uso de la palabra y escucha de los compañeros. 

Expresa sus ideas respetando el turno. 

Metas de aprendizaje: 

Reconocer la secuencia de párrafos en el contenido global de un texto a 

partir de la coherencia y cohesión. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR? 

Comprende un texto 

identificando el orden de 

los hechos con la 

información presentada.   

Lectura de textos cortos 

informativos y narrativos, 

enumerando la secuencia 

en el orden correcto. 

Primera semana 

26 al 30 de julio 

Comprende un texto 

identificando el orden de 

los hechos usando 

conectores de tiempo. 

Lectura de textos 

informativos y narrativos, 

identificar la secuencia en 

el orden correcto con 

preguntas de selección 

múltiple. 

Segunda semana 

2 al 6 de agosto 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (26 al 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Afiancemos la secuencia con de hechos usando conectores de 

tiempo, ingresa al siguiente link y selecciona la imagen correcta de acuerdo a la situación 

que te presenta: 

 

https://wordwall.net/es/resource/14545060/secuencia-

temporal/secuencia-temporal-antes-despu%c3%a9s 

 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

SECUENCIA DE TEXTOS 

 

Cuando leas, debes estar atento al orden de los eventos y las acciones porque no siempre 

aparecen claves de tiempo. 

https://wordwall.net/es/resource/14545060/secuencia-temporal/secuencia-temporal-antes-despu%c3%a9s
https://wordwall.net/es/resource/14545060/secuencia-temporal/secuencia-temporal-antes-despu%c3%a9s


 
___ Amasa su cereal. 

___ Hace huecos en su tostada. 

___ Camila voltea a mirar a la puerta. 

___ Le unta el cereal.  

 

¿Escribiste 3, 1, 2, 4? ¡Si así lo hiciste, es correcto! Primero, Felipe le hace huecos a su 

tostada. Después, Camila tuerce sus ojos y voltea a mirar a la puerta. Luego, Felipe 

amasa una bola con su cereal. Entonces, Felipe le unta el cereal en la cara. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

SECUENCIA DE TEXTOS 

 

Lee los textos. Enumera las oraciones para indicar el orden de los eventos. 

 

TEXTO 1 

 



 
 

____ Se coloca boca arriba 

____ La nutria regresa a la superficie del agua. 

____ Coloca la piedra sobre el estómago.  

____ La nutria golpea la concha de la almeja contra la piedra. 

____ Busca una piedra plana y una almeja. 

____ La nutria se sumerge hasta el fondo del mar. 

 

TEXTO 2 

 
 

___ A Pegaso le encantan las habas con maíz entero.    

___ Julio montó en su caballo y fue al campo.   

___ Pegaso pudo correr a gusto. 

___ Julio le dio una buena porción de alimento a Pegaso. 

 



TEXTO 3 

 

 
 

___ El animal se está quieto en la cavidad de una roca. 

___ La iguana respira profundamente. 

___ Un enemigo trata de sacarla de su escondite.    

___ La iguana duplica el volumen de su cuerpo. 

 

TEXTO 4 

 
 

___ Se encontró con algunos amigos que la invitaron a jugar.  

___ Vio un señor tocando una armónica. 

___ Vio un carro de bomberos estacionado. 

___ Ana fue a comprar pan, mantequilla y leche. 

 



SEMANA 2 (2 al 6 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

Observa las imágenes, piensa en la secuencia correcta y pregunta cómo sucede este 

fenómeno natural. 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Lee los siguientes textos y subraya la respuesta correcta para cada pregunta. 

(Formulario de Google, se enviará el día de la clase) 

 

TEXTO 1 



 
 

1. ¿Qué fue lo primero que hicieron para buscar el tesoro? 

A. Abrieron la botella que tenía el mapa. 

B. Navegaron en una balsa hasta la isla que indicaba el mapa. 

C. Construyeron una balsa 

 

2. ¿Qué fue lo último que hicieron en la isla?  

A. Dieron once zancadas hasta la caverna.  

B. Empezaron a cavar dentro de la caverna.  

C. Caminaron por el tablón del barco pirata. 

 

TEXTO 2 

 
 

1. ¿Qué hace el topo en primer lugar, para conseguir comida? 



A. siembra semillas. 

B. corta el pasto. 

C. esconde el pasto. 

 

2. ¿Cuál es la segunda acción? 

A. seca el pasto. 

B. corta el pasto. 

C. lleva el pasto a su madriguera. 

 

3. ¿Cuál es la última acción?  

A. vuelve al campo. 

B. almacena el pasto seco.  

C. consigue más pasto. 

 

TEXTO 3 

 

 
 

1. ¿Qué le pasa primero al pez piano?  

A. se le mueve un ojo. 

B. luce piano. 

C. su piel cambia. 

 

2. ¿Qué le sucede finalmente al pez piano?  

A. reposa sobre un costado. 

B. se oscurece su piel. 

C. se parece al fondo del océano. 

 

TEXTO 4 

 



 
1. ¿Qué se debe hacer inicialmente para preparar mantequilla? 

A. Conseguir crema de leche. 

B. Conseguir leche fresca. 

C. Extraer crema de la leche.  

 

2. ¿Qué se debe hacer a continuación? 

A. Batir la crema.  

B. Retirar la crema de la parte superior de la leche.  

C. Mezclar la crema en una batidora.  

 

3. ¿Qué se debe hacer antes de poner la mantequilla en un molde?  

A. Buscar las partículas de grasa de mantequilla.  

B. Reunir las partículas de grasa.  

C. Llenar el molde con las partículas de grasa. 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 

(Formulario de google) 

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 



Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

https://wordwall.net/es  

 

ANEXOS: 
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