
Estrategias  de  Comprensión  Lectora 
vistas  hasta  el  momento: 

Hallar  Idea  Principal 

• La idea principal 
de un mensaje 
puede ser 
entendida como 
el centro de 
aquello que se 
quiere 
comunicar, lo 
más importante. 

Identificar  Hechos  y detalles 

• Aportan  información  o 
datos  sobre  la  idea  
principal,  por  tanto  nos  
ayuda a comprenderla  
mejor.  



Objetivo de Aprendizaje 

Identificar  las  secuencias  en  un  
texto  para  facilitar  la  comprensión  

de  este.   



Secuencia: 

Serie de elementos que  se  suceden  unos  a  
otros  y  guardan  relación  entre  si. 

 

¿Qué  secuencias  conoces? 



Piensa  en  tres series, videojuegos  o canciones que  más  te  
gustan. Escribe  sus  títulos  en orden de  preferencias.   
 
 

1 

1° Preferencia 

1° Preferencia: 

2°Preferencia: 

1° Preferencia 
3° Preferencia: 



Ahora,  Revisa  tu  primera  preferencia  y  escribe  de  qué  se trata: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Recuerda  que  la  
próxima  clase  

iniciamos   revisando  
esta  actividad 



CONOCE: 
• Cuando acontece un suceso 

cotidiano, las acciones que se 
desarrollan ocurren en orden.  

 

• Si lees un relato también en él los 
acontecimientos aparecen 
ordenados desde el comienzo, la 
mitad de la historia y el final. 

 

•  Una obra de teatro, un discurso y 
hasta una melodía poseen un 
orden particular. El orden que 
damos a las cosas o a los sucesos 
se llama secuencia.  

¿Qué es la 
secuencia? 



Primero, piensa en que las 
cosas pasaron en este relato. 
 

Mira la tabla de abajo. En ella 
se muestra el orden de los 
acontecimientos. 
 

¿Qué evento debe ir en el 
recuadro que falta?. 

Ayer, Marco tuvo un simulacro de incendio en la 

escuela. La campana sonó y todos los estudiantes se 

levantaron rápidamente de sus asientos. Entonces su 

maestra les dijo que hicieran una fila. Luego todos 

salieron caminando hacia afuera 





El orden en que ocurren 
los sucesos en el texto se 

llama SECUENCIA. 
 

La secuencia indica qué 
ocurrió primero, qué 
ocurrió segundo y así 

sucesivamente. 



 
 

¿CÓMO COMPRENDER LA 
SECUENCIA?  

 
 
Algunas palabras que te ayudan a 
comprender la secuencia son: 

primero,  
luego, entonces, después, 
a continuación, 
finalmente, por último, 
etc. 
 

 

 

 

Pistas como horas del día, 
palabras que indican días 
de la semana, meses y años 
cuando ocurren cosas. 

 

 

A veces no hay palabras 
clave . Puedes hallar el orden 
de tu secuencia identificando 

el comienzo, mitad 
y final.       

 

 

Esto ayudará a comprender el 
orden. 

 











Recuerda  que  puedes  ir  avanzando  
parte  por  parte. Si  tienes  dudas, solo  
escríbeme  un correo y te  explicaré. 
 
  

¡¡¡¡Nos  vemos  al  regreso  
de vacaciones!!!!! 


