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OBJETIVOS DE APTRENDIZAJE:

*Leer, interpretar y comprender información presentada en textos multimodales.

*Fortalecer las competencias digitales.

COMPETENCIAS GENERALES:

*Comprensión lectora: Lectura literal

Lectura inferencial

Lectura crítica



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

• Establece relaciones entre los saberes previos y sus experiencias para la comprensión de los 

textos leídos.

• Lee comprensivamente el texto.

• Infiere información del texto para emitir conclusiones que no están expresadas de manera 

literal en la lectura.

• Analiza la información presentada en el texto para hacer síntesis y emitir juicios de valor sobre 

lo leído.

• Reconoce y explora diferentes herramientas para el diseño de RED, básicos en la realización 

de actividades y proyectos propuestos.



APRENDIZAJES ESPERADOS:

*Comprende la intencionalidad del texto

*Hace inferencias sobre el texto que lee

*Identifica la estructura del texto

*Expresa su opinión frente al texto

*Organiza la información en líneas de tiempo, mapas o esquemas

*Establece secuencialidad de los hechos o sucesos del texto leído

*Desarrolla competencias virtuales y digitales



SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1.ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN: Bitácora del explorador

Actividad individual: Anticiparse al texto, permite hacerse una idea de lo que el autor quiere 

contar, además se hace uso de la información previa y relacionarla con la   

nueva.

Concéntrese: o juego de memoria: Descubre las imágenes iguales (las imágenes corresponden a 

instrumentos musicales). El estudiante debe darle clic a cada imagen, para descubrir parejas 

(imágenes iguales). https://puzzel.org/es/memory/play?p=-MNfClX7TRMB3IURa8iC

Imagen interactiva: : El recurso presenta una imagen, con puntos específicos de interactividad, el 

estudiante al hacer clic encontrará imágenes y palabras correspondientes al título del texto. (La 

imagen corresponde a una ilustración del cuento) 

https://view.genial.ly/5fc98872a5e1080d39308b7e/interactive-image-orquesta-de-ratones

https://puzzel.org/es/memory/play?p=-MNfClX7TRMB3IURa8iC
https://view.genial.ly/5fc98872a5e1080d39308b7e/interactive-image-orquesta-de-ratones


2. CONOCIENDO EL TEXTO. LECTURA

Actividad individual :Leer implica percibir y comprender un texto, mediante el uso de los sentidos.

Presentación del texto: El texto se muestra mediante una herramienta interactiva, que se 

presenta como un libro, el estudiante debe ir dando clic a la flecha que le permitirá ir avanzando 

en la lectura.

https://view.genial.ly/5edf96d7ea2c220d854fa330/game-action-la-pequena-orquesta-cuento

https://view.genial.ly/5edf96d7ea2c220d854fa330/game-action-la-pequena-orquesta-cuento


3. COMPRENDIENDO EL TEXTO

Momento 1: Lectura literal https://view.genial.ly/5edefecf51a91a0d72104a8b/learning-experience-

challenges-la-pequena-orquesta

Cuestionario interactivo de interpretación textual (información explícita del texto), la herramienta le permite 

avanzar si acierta, por el contrario, cuando se equivoca la herramienta lo regresará a la primera pregunta 

para iniciar de nuevo. 

Momento 2: Lectura inferencial https://view.genial.ly/5edfb3f091bc820dbe50d494/game-a-pensar

Cuestionario interactivo de comprensión lectora que busca que una interpretación más allá de lo leído, al 

momento de no acertar, la herramienta le pide replantear la respuesta para continuar el juego.

Momento 3: En la fase intertextual 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHdaihtomSNHFmpvb4meeN9Ij-

7iA7d6nFM1kXvZVmanWgYg/viewform

Cuestionario de análisis crítico, cada pregunta invita a escribir su opinión frente al análisis del texto, si el 

estudiante no contesta alguno de los ítems, la herramienta se lo recordará, señalando la pregunta que falta 

por responder.

https://view.genial.ly/5edefecf51a91a0d72104a8b/learning-experience-challenges-la-pequena-orquesta
https://view.genial.ly/5edfb3f091bc820dbe50d494/game-a-pensar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHdaihtomSNHFmpvb4meeN9Ij-7iA7d6nFM1kXvZVmanWgYg/viewform


4. INTERCONECTADOS En esta fase los estudiantes usarán recursos interactivos de para reconocer 

palabras desconocidas en el texto.

*Encuentra al personaje y descubre la palabra desconocida el estudiante descubre conceptos 

diferentes que le ayudan a dar significado al personaje y palabra específica. 

https://view.genial.ly/5ee30bde122b880da2597a57/game-roedores-palabra-nueva-del-

vocabulario

*Presentación interactiva de conceptos desconocidos y vocabulario nuevo. 

https://view.genial.ly/5ee2e896aed8d10d9d8295f0/learning-experience-challenges-palabra-

nueva-frac

*Integración con las área de artística y tecnología. Los estudiantes interactúan con una 

presentación donde encuentran información relacionada con la música, estructuras y diseño de 

instrumentos musicales con material reciclado. 

https://view.genial.ly/5ee3ea608ae8c50d9bc81e01/presentation-la-pequena-orquesta-y-su-

magia

https://view.genial.ly/5ee30bde122b880da2597a57/game-roedores-palabra-nueva-del-vocabulario
https://view.genial.ly/5ee2e896aed8d10d9d8295f0/learning-experience-challenges-palabra-nueva-frac
https://view.genial.ly/5ee3ea608ae8c50d9bc81e01/presentation-la-pequena-orquesta-y-su-magia


5. AUTOEVALUACIÓN. FORO

Actividad individual

Ingresa al foro para responder los siguientes interrogantes

1. ¿Qué aprendiste?

2. ¿Cómo te sentiste?

3. ¿Qué preguntas te quedan



PROCESO DE EVALUACIÓN

COGNITIVOS: muestra coherencia en el dominio de contenidos conceptuales en el desarrollo de

las actividades de la secuencia.

COMUNICATIVOS: expresa de forma clara y coherente la información que se requiere

PROCEDIMENTALES: pone en práctica acciones y estrategias para desarrollar las actividades 

propuestas en la guía.

TECNOLÓGICOS: explora y utiliza los recursos educativos digitales.




