
 

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 (9 agosto al 20 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 oraciones y 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 oraciones 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? 

Comprensión de lectura en 

voz alta y/o silenciosa 

reconociendo la secuencia 

de información usando 

conectores de tiempo. 

Lectura de textos cortos 

informativos, identificar los 

conectores de tiempo y 

enumerar la secuencia en el 

orden correcto. 

Primera semana 

9 al 13 de agosto. 

 

Comprensión de lectura 

individual reconociendo la 

secuencia de información 

usando conectores de 

tiempo. 

Lectura de textos cortos 

narrativos, identificar los 

conectores de tiempo y 

enumerar la secuencia en el 

orden correcto. 

Segunda semana 

16 al 20 de agosto 

 

Solamente entregan 

evidencias estudiantes de 

nivelación. 
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SEMANA 1 (9 al 13 de agosto) 

(Actividad propuesta para semana 24 queda aplazada por tiempo para realizar en 

semana 25) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

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

fenómeno natural. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Prueba interna 

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. 

 

SEMANA 2 (16 al 20 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Repasemos lo visto 

 

Ingresa al siguiente link y ordena la secuencia de acuerdo al orden de imágenes que te 



presenta: https://wordwall.net/es/resource/15488401/secuencia 

 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Repasemos lo visto en segundo periodo. 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

SECUENCIA DE TEXTOS  

 

 

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. 

 

1. Para demostrar la secuencia de los eventos, enumera cada conjunto de dibujos en el orden 

correcto. 

 

TEXTO 1 

https://wordwall.net/es/resource/15488401/secuencia


 
 

TEXTO 2 

 
 

2. Lee cada texto y enumera los eventos en el orden correcto. 

 

TEXTO 3 

 



____ Juana estaba en el piso con la lengua colgando por fuera del pico. 

____ Juana voló por el cuarto de Martin arrancándose plumas. 

____ Juana se revolcó en el tapete, temblando y haciendo algarabía. 

____ Juana puso a Martin en dificultades. 

 

TEXTO 4 

 
 

____ 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 5 

 
 

____ Entonces, levanta sus alas y las empuja de nuevo hacia abajo. 

____ Primero, el pato abre sus alas y las pone en contacto con el agua. 

____ Luego, las levanta ligeramente y las empuja con fuerza hacia abajo. 

____ Esto impulsa al pato fuera del agua. 

 



 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Después de las lecturas, solución y socialización, contesta en silencio y con sinceridad 

 

¿Reconocí una secuencia a partir de una historia? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

https://wordwall.net/es  

 

ANEXOS: No aplica 

 

https://wordwall.net/es

