
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Séptimo 

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) 

 

 
 

Piensa y comparte a qué conclusión llegarías en cada situación que se presenta a 

continuación. 

 La cuenta del agua es altísima. 

 Una señora está completamente vestida de negro. 

 Una persona siempre está sintiendo.  

 

OBTENER CONCLUSIONES 

 

Para obtener una conclusión se hace una lista de los hechos y detalles que aparecen en 

el texto. Establece la forma en que aquellos apoyan o sustentan la idea principal. Se 

descarta todo lo que no tenga sustento dentro de la información dada. 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

1. Lee los textos. Luego, responde las preguntas. 

 

 

 



TEXTO 1 

 
1. Lengua: medida de longitud. 2. Vuestra merced: forma antigua de usted. 3. No estas 

cursado: no sabes. 4. Acometer: atacar. 5. Puesto: convencido. 6. No fuyades: no huyan. 

 

¿Por qué Don Quijote decide entablar una lucha contra los molinos de viento? 

A. Porque quiere darle una lección de valentía a Sancho. 

B. Porque es la mejor forma de liberarse del miedo. 

C. Porque era un caballero valiente y pelear con gigantes era un reto. 

D. Porque era una oportunidad para afilar su espada. 

 

TEXTO 2 



 
 

De acuerdo con la información del texto anterior, ¿qué conclusión puedes obtener sobre 

una búsqueda en la Red? 

A. La Red es un gigantesco motor de búsqueda. 

B. Un motor de búsqueda es análogo de un sistema de clasificación. 

C. No hay dos motores de búsqueda iguales. 

D. La actualización de sitios de la Red es casi imposible. 

 

TEXTO 3 

 
 



¿Qué conclusión podríamos obtener sobre cómo ha cambiado vida del hombre? Subraya 

los hechos que apoyan la conclusión. 

a. Los computadores más la Internet han saturado la cotidianidad del hombre 

moderno. 

b. La Internet es lo peor que le ha ocurrido a la humanidad. 

c. Los computadores más la Internet exigen mucho más de la capacidad del hombre 

moderno. 

d. EI futuro no sería posible sin la existencia de los computadores más la Internet. 

 

SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 

 

SUSTENTAR CONCLUSIONES 

Cuando se lee un texto puede ocurrir que se creen conclusiones apresuradas o falsas. 

Esto se puede presentar si no se considera todos los hechos importantes y los detalles. 

Recuerda que cuando se obtiene una conclusión, se debe estar en capacidad de 

sustentarla. 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

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

 

TEXTO 1 

 
 

¿Por qué se puede decir que para los indígenas una maloca se constituye como un centro 



de conocimiento? Subraya los hechos que apoyan esta conclusi6n. 

a. Porque está organizada con base en el núcleo familiar.  

b. Porque tiene un arraigo ancestral. 

c. Porque da a sus habitantes una formación integral para la vida. 

d. Porque representa el mundo y todo lo que éste contiene. 

 

TEXTO 2 

 
 

CONCLUSIÓN PRUEBAS 

 

 

Los estudiantes están bien entrenados. 

 

 

 

 

Escribe tres detalles que sustenten esta 

conclusión. 

 

 

 

TEXTO 3 



 
 

CONCLUSIÓN PRUEBAS 

 

 

La prueba física para ser bombero forestal 
es difícil. 
 

 

 

 

Escribe tres detalles que sustenten esta 

conclusión. 

 

 

 

 

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 G – Editorial Hispanoamericana. 

 

ANEXOS: No aplica 

 


