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Objetivo: Desarrollar habilidades de comprensión lectora, a través de diferentes estrategias. 

Eje Temático: Lectura - Escritura 

Habilidades: Localizar - Interpretar y relacionar – Reflexionar 

Comprender globalmente es la tarea lectora que te permite saber de qué se trata 

un texto, cuál es su utilidad y reconocer las ideas más importantes. 

Estrategia 4. Identificar secuencias. 
¿Cómo identificar y ordenar secuencias? 

Lee con atención el texto y responde la pregunta. 

 
 
Paso 1. Identifica los verbos. 

Paso 2. Busca palabras que indiquen el orden en que ocurren las acciones. 

Paso 3. Busca palabras que indiquen el tiempo en el que transcurren las acciones. 

• Marca con una X lo que tienen en común estas expresiones: 

 
O Señalan las acciones principales del texto. 

O Indican el tiempo en que se realizaron las acciones. 

O Muestran cómo se desarrollaron las acciones. 
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 A continuación, te entrego algunos ejemplos de los textos en los que puedes encontrar 

estas palabras o expresiones que indican orden: 

 

En una receta Primero, segundo, después, finalmente, luego, etc. 

En un cuento Una tarde, después, de pronto, entonces, al anochecer, 

finalmente, etc 

En una biografía Fechas, o datos como nació, estudió, falleció, etc. 

En una noticia El día 23 de marzo a las 20:00 ... , días más tarde ... , 

Para terminar el día ... 

 

 
SÍNTESIS 

Comprender una secuencia es entender el orden en que ocurren las acciones narradas en un 

texto. Para esto, debes identificar los verbos conjugados y las palabras que indican orden y 

tiempo en una secuencia. 

 

 

mailto:direccion24966@gmail.com

