
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Sexto 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de 

contacto 
karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (6 al 17 de septiembre) 

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

usando lectura inferencial y sustentando de 

manera crítica. 

Temáticas 

mediadoras 

Obtener y sustentar 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 y 

sustentando de manera crítica. 

 

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 

6 al 10 de septiembre  

Comprensión de lectura 

individual sustentando la 

conclusión de un texto de 

manera crítica. 

Lectura de textos cortos 

informativos sustentando la 

conclusión de manera 

crítica completando 

cuadros argumentativos. 

Segunda semana 

13 al 17 de septiembre 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (6 al 10 de septiembre) 

 

Un detective analiza la información y, a través del razonamiento, llegan a una 

conclusión. 

 

 
 

Detective día a día. ¿Qué conclusión sacarías en cada situación? Compártelo con tus 

compañeros. 

 
 

OBTENER CONCLUSIONES 

 

La conclusión de un texto es una idea que se obtiene basada en la idea principal y los 

detalles de esta. A medida que se leen los párrafos, se debe pensar en los hechos. 

Finalmente, se pregunta: ¿Qué conclusión se puede obtener? 



 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

1. Lee los textos. Luego, subraya la conclusión de cada uno. 

 

TEXTO 1 

 
 

a. Cualquier animal es capaz de vivir sin agua durante mucho tiempo. 

b. Diversos animales pueden vivir bastante tiempo sin beber agua. 

c. Todos los animales deben beber agua diariamente mueren. 

d. Un solo tipo de animal puede vivir sin beber agua. 

 

 

TEXTO 2 

 
 

a. El glaciar Perito Moreno ha desaparecido por completo. 

b. EI glaciar de los Andes ha dejado a muchas personas sin hogar. 

c. Si no tomamos medidas urgentes, el planeta podría verse afectado. 

d. EI calentamiento global es un problema fácil de solucionar. 



 

TEXTO 3 

 
 

a. Los parques temáticos son especialmente entretenidos para los niños. 

b. Los mejores parques temáticos están ubicados en Europa. 

c. El parque Tivoli es el más famoso del mundo. 

d. Los temáticos son un éxito en muchos países. 

 

SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 

 

SUSTENTAR CONCLUSIONES 

 

A veces se obtienen conclusiones apresuradas que pueden llegar a ser falsas. Esto sucede 

cuando no se consideran todos los hechos y detalles. Para sustentar una conclusión se 

toman los hechos presentados en el texto y analizar cómo éstos ayudan a verificar la 

conclusión. 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

1. Lee los textos. Luego, subraya las respuestas correctas. 

 

TEXTO 1 



 
 

¿Por qué antiguamente el lacrós se jugaba en un campo muy grande? Subraya dos 

detalles. 

a. Cada equipo podía tener hasta quinientos jugadores. 

b. El lacrós es el deporte organizado más antiguo de América. 

c. EI juego era de movimientos rápidos. 

d. Las porterías podían estar separadas 800 metros. 

e. EI juego se llamó "El hermanito de la guerra". 

 

TEXTO 2 

 



¿Por qué sabes que Jaime es un estudiante esmerado? Escribe cinco detalles que 

demuestren o sustenten la conclusión. 

 

CONCLUSIÓN PRUEBAS 

 

 

 

 

Jaime es un estudiante esmerado 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

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

 

¿Concluí textos argumentando a partir de sustentaciones? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Comprensión lectora F – Editorial Hispanoamericana. 

 

ANEXOS: No aplica 

 


