
“Trabajando desde la casa”
Fecha: Miércoles 1 de abril 

Lenguaje 6tos básicos



Desafío

• Intentar no reír con algunos de estos chistes…



- Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 
naranjas ¿Qué tengo?
- Unas manos enormes, señorita.

- ¿Cuál es el pez que huele mucho?
- El Peztoso!!!

-¿Qué bebe el hombre invisible a la hora de almuerzo?
-Leche evaporada

-¿Por qué llora el libro de matemáticas?
¡Por que tenía muchos problemas!



¡A trabajar!



Objetivo de hoy: “Comprender la secuencia en un texto ”

COMPRENDER LA 
SECUENCIA



¿Qué	es	la	secuencia?

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.



Pasos	para	comprender	la	secuencia	en	un	
texto:

1º Busca palabras claves (antes, después, luego…).

2º Halla pistas temporales (años, meses, días de la
semana…).

3º Ordena las etapas en que ocurren las cosas en inicio,
desarrollo y final.

Actividad 1
Registra la siguiente información en tu cuaderno (sólo esta diapositiva):



Comprender	la	secuencia

Palabras	CLAVES	para	reconocer	la	
secuencia	en	un	texto:
• Primero
• Luego
• Entonces
• Después
• Antes
• Por	último…

¡Fíjate	en	los	meses	y	años!



Reflexión…

Cuando acontece un suceso, las acciones que se 
desarrollan ocurren en un orden. 
Si lees un relato también los acontecimientos están en un 
orden. 
Por lo que reconocer la secuencia de acciones en un texto, 
te ayudará a comprenderlo mejor.



¡A practicar!
Comencemos leyendo el 

siguiente texto

Actividad 2
Título:	“Comprender	la	secuencia	en	un	texto:	El	auge	de	Chañaral”





Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno:



¡Ahora	revisa	tus	respuestas! ¡Muy bien!

Pedro	Luján
descubrió	 la	mina	El	
Salado,	aumentando	
con	ello	la	
producción de	cobre.	

Se	construyó	un	
puerto	
de	embarque	para	
las	exportaciones	

Llega	el	gran	auge	de	
Chañaral con	la	
inauguración de	la	
Fundición de	Cobre	
A.	Edwards	y	Cía.	



Actividad 3: “Primeros pueblos indígenas en la región de Atacama” 
Lee el siguiente texto:



Responde	las	alternativas	en	tu	cuaderno:

Título:	“Comprender	la	secuencia	en	un	texto:	Primeros	pueblos	indígenas	
en	la	región	de	Atacama”



Si	quieres	

estudiar	

un	poco	

más…

¡Súper!



¡Buen trabajo!

¡Te felicitamos porque ya 
puedes reconocer la secuencia 

en un texto!


