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Recordar y ejercitar  OA1 

 

Comprender la secuencia  

¿Qué es la secuencia?  

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. 

                          

                                         
 

2) Piensa en la canción número uno, según tus preferencias. Escribe brevemente 
de que se trata.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) Ahora piensa en la letra de la canción y en su estructura. Tal vez posee 2 0 3 

estrofas y un estribillo o coro que va repitiendo, quizás tenga más estrofas y no 

tenga coro. Escribe en qué y en cuántas partes se divide la canción.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

GUÍA TEÓRICA- PRÁCTICA N°1 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  

1) Piensa en las tres canciones que más te gustan. ¿Cuál te 
gusta más? Ordénalas desde la primera a la tercera, según 

tu preferencia  



¿Cómo hallar el orden de una secuencia?  

 

Para hallar el orden n que ocurren las cosas debes pensar en el momento en que 

sucedieron y en o que aconteció antes y después. En una historia o un artículo, el 

autor pondrá información que indique el orden en que suceden los acontecimientos 

o en  la forma en que las ideas se organizan y se separan en partes.  

 

¡Importante! 

 

 El orden en que se organizan las ideas de un texto, las partes en que se 

divide un conjunto, los pasos que deben seguirse para completar un proceso 

o los momentos en que ocurren los sucesos, se llama secuencia. 

 

 Algunas palabras clave que indican el orden en que se hacen las cosas o 

pasan los hechos son: primero, luego, entonces, después, antes, por último, 

finalmente. 

 
 Las horas del día, los días de la semana, los meses o los años y las 

estaciones son pistas para comprender el orden de una secuencia. 

 
 Cuando un texto no entrega pistas o palabras clave, se debe pensar en el 

orden en que ocurren los    sucesos o en las etapas de inicio, mitad y final 

para hallar una secuencia. 

 

 

Reconocer causa efecto 
¿Sabes qué es causa y efecto? 

Todo lo que sucede en el acontecer diario tiene una razón. Cada situación 

que ocurre suele ser producto de un acontecimiento anterior. Si caminas bajo 

la lluvia sin paraguas ni impermeable o parka, te resfriarás. El resfrío es un 

efecto, o también llamado consecuencia. El haber caminado bajo la lluvia sin 

protección es la causa. Mucha gente dice “las cosas pasan por algo” , ese 

algo es la causa y lo que pasa es el efecto  

 

Observa el siguiente ejemplo:  

 

¿Qué pasó? EFECTO ¿Por qué pasó? CAUSA 

Hoy tuve que pagar una multa en la 

biblioteca  

Me atrasé solo un día en entregar el libro 

que pedí la semana pasada en la 

biblioteca del colegio.   

 

          Lo primero que ocurre 

 

CAUSA 

Me atrasé solo un día en entregar 

el libro que pedí la semana pasada 

en la biblioteca del colegio.   

                                                                    Lo que en segundo lugar ocurre 

EFECTO 

Hoy tuve que pagar una multa en la 

biblioteca 

 

 


