
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Tercero 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de 

contacto 
karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (20 de septiembre al 1 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Textual: Identificar la conclusión de un texto 

usando lectura inferencial. 

Temáticas 

mediadoras 

Obtener conclusiones. 

Metas 

Socio-afectiva: 

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

Expresa sus ideas respetando el turno. 

Metas de aprendizaje: 

Identifica la conclusión de un texto usando lectura inferencial. 

 

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 

identificando la conclusión 

de un texto usando lectura 

inferencial. 

Lectura de textos cortos 

informativos, identificando 

la conclusión usando 

lectura inferencial a partir 

de preguntas de selección 

múltiple. 

Primera semana 

20 al 24 de septiembre 

Comprensión de lectura en 

voz alta y/o silenciosa 

identificando la conclusión 

de un texto usando lectura 

inferencial. 

Lectura de textos cortos 

informativos, identificando 

la conclusión usando 

lectura inferencial a partir 

de preguntas de selección 

múltiple. 

Segunda semana 

27 de septiembre al 

1 de octubre  

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (20 al 24 de septiembre) 

 

 
Estas son las posibles conclusiones a las que podemos llegar: 

 Que son para una niña. 

 Que iremos a una reunión especial de mujeres. 

 Que nos dedicaremos a vender ropa para mujeres. 

 

OBSERVA 

 



 
PIENSA 

¿Qué quiere decir la información anterior? 
 

CONCLUSIÓN 

 
 

CONCLUSIONES: OBTENER 

 

Una conclusión es una idea que se obtiene a partir de los hechos verdaderos de una 

historia. 

 

Ejemplo: Carolina juega baloncesto, ve partidos por televisión y colecciona información 

sobre este tema. 



Conclusión: A Carolina le encanta ese deporte. 

 

RESOLVAMOS JUNTOS 

 

1. Lee los textos y subraya la respuesta correcta. 
 
TEXTO 1 

 
 
De acuerdo con el texto, puedes concluir que: 

A. Las autoridades no apoyan a los agricultores. 

B. Los babuinos son animales cuadrúpedos que rara vez suben a los árboles. 

C. Antes de atacar una especie, se debe analizar cómo afecta al medio ambiente. 

D. Los leopardos tienen una alimentación variada. 

 
TEXTO 2 

 
 

Según el texto, podrías concluir que María: 

A. Viajó a la costa. 

B. Le presta el gato a la vecina. 

C. Sale para la costa la semana entrante. 

D. Le pidió a la vecina que le cuidara su gato. 

 



SEMANA 2 (27 de septiembre al 1 de octubre) 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 
Continuemos… 
 
TEXTO 3 

 
 

Según el texto, podrías concluir que: 

A. Muchas tribus creían que sus hijos eran tótems. 

B. Algunos indios les oraban. 

C. Algunas tribus llevaban el nombre del tótem. 

D. Las tribus los empleaban como sus símbolos. 

 
TEXTO 4 



 
 

De acuerdo con el texto, puedes concluir que pasará mucho tiempo antes de que: 

A. Vuelvan a jugar. 

B. Alguien ocupe el lugar de Pelé en el futbol. 

C. Alguien juegue mejor. 

 

TEXTO 5 

 
 

De acuerdo con el texto puedes concluir que: 

A. Las serpientes se pueden mover rápidamente cuando lo desean. 

B. Las serpientes son expertas para acercarse a los animales o a las personas. 

C. Las serpientes sienten la proximidad de los seres vivientes. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Después de la solución y socialización, contesta en silencio y con sinceridad 



¿Identifiqué la conclusión de un texto a partir de los hechos? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

 

 

ANEXOS: No aplica 

 


