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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Leer y secuenciar hechos de un texto 

 
Objetivo: Secuenciar hechos de un textos, ordenando hechos cronológicamente, para 
comprender su lectura. 
Instrucciones: Este módulo de autoaprendizaje trabajaremos uno técnica de 
comprensión que nos permita entender de mejor forma el texto de forma global, es 
decir, completa, de principio a fin. Observa el siguiente ejemplo. 
 

 
  
1.- ACTIVIDAD: Lee el texto y luego realiza una secuencia de hechos, escribiendo las 
oraciones que aparecen más abajo, según fueron ocurriendo en la historia.  
(Habilidad: Identificar-comprender- escribir) 

 

Mi abuelita y yo estamos plantando 
unas semillas de flores en la 
jardinera del balcón. Cuando 
crezcan las flores, el balcón se va a 
ver muy colorido. Yo estoy 
encargado de regar las semillas 
todos los días. ¡Qué alegría! 

 
 

¡Me siento feliz! 
El balcón se va a ver de muchos colores 
Mi trabajo es regar las semillas para que crezcan 
Mi abuelita y yo plantamos semillas juntas 

 
Escribe acá las oraciones ordenadamente. 
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2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar  tu actividad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- AHORA A VER COMO LO HICIMOS. 
 

Leí en voz alta la 
lectura del Texto. 

Ordené las oraciones 
según fueron los hechos 
del texto. 

Comprendí que 
significa secuenciar. 

   

 
4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees 
que sucedió.  
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=fJF39zZGPBM  
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS NO OLVIDES 

LEER EL LIBRO DEL MES DEL ABRIL “EL DOMADOR DE 

MONSTRUOS” (PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA 

WEB DEL COLEGIO) 

https://pdfslide.net/documents/el-domador-de-monstruos-pelusa79pdf.html   Acá  puedes leer el 

libro. 

 

 

 

 

 

1 Mi abuela y yo plantamos semillas juntas. 

2 El balcón se va a ver de  muchos colores. 

3 Mi trabajo es regar las semillas para que crezcan. 

4 ¡Me siento feliz! 

https://www.youtube.com/watch?v=fJF39zZGPBM
https://pdfslide.net/documents/el-domador-de-monstruos-pelusa79pdf.html

