
Ejemplo:

Si un compañero dice: «Me siento mal, 
me duele el estómago».
Probablemente, se podría pensar: «Está 
enfermo, tendrá que ir al doctor».
Aquí se está anticipando lo que podría 
suceder según lo señalado por el 
compañero.

En la lectura, las predicciones nacen 
de las preguntas que el lector realiza 
respecto al texto leído, para anticipar 
lo que sucederá. Comprobar que estas 
predicciones son correctas, respaldan tu 
comprensión del texto.

Predecir es señalar lo que puede 
ocurrir o suceder según una 
situación o acontecimiento 
dado. 

Técnica de Predicción



Actividades

1 Lee el siguiente texto y responde las preguntas planteadas, usando la técnica de la predicción.
 «Érase una vez una reina que dio a luz una niña muy hermosa. Al bautismo invitó a todas las hadas de su 

reino, pero se olvidó de invitar a la más malvada. A pesar de ello, esta hada maligna se presentó igualmente 
en el castillo y al pasar por delante la cuna de la pequeña, dijo: …»

a) ¿Qué le dijo el hada a la reina? 

      

b) ¿Qué sucederá con la bebé?

       

c) ¿Qué sucederá con la reina?

       

2.  Responde a las preguntas usando la técnica de la predicción. Luego realiza una encuesta a tus compañeros 
y compañeras y comprueba tus resultados.

a) ¿Cuál es el sabor de helado que prefieren los chicos? 

b) ¿Cuál es el sabor de helado que prefieren las chicas? 

 
             

Chocolate Fresa Vainilla Lúcuma Total
Niñas
Niños



Exigimos más

3. Observa las imágenes y pinta la respuesta correcta.

4. Completa el siguiente párrafo, teniendo en cuenta las imágenes pintadas en el ejercicio anterior.

 El lobo encontró a Caperucita caminando sola en el bosque y le preguntó a dónde iba, ella le contó que se 
dirigía a casa de su abuelita y 

 

5. Observa las siguientes imágenes y pinta la respuesta correcta.

6. Completa el siguiente párrafo, teniendo en cuenta las imágenes pintadas en el ejercicio anterior:

 La señora dormía plácidamente en su camita y el monstruo Sullivan estaba debajo, esperando el momento 
para asustarla, cumplido el tiempo salió y 

 



Practico para ser mejor

7. Copia el siguiente texto en tu cuaderno y luego responde las siguientes preguntas.

 Son composiciones literarias breves, escritas tanto en verso como en prosa, que se caracterizan por narrar 
hechos con personajes (animales u objetos que hablan) que transmiten una enseñanza.

 Las fábulas más célebres son las de Esopo, escritor griego del siglo VI a. C., muy difundidas en la Edad 
Media; las del francés La Fontaine, de finales del siglo XVII; las de Iriarte y de Samaniego, en la España del 
siglo XVIII; y las contemporáneas del escritor guatemalteco Augusto Monterroso.

 Una fábula muy conocida es la que trata de un zorro que tenía tanta hambre que quiso comer una parra de 
uvas, pero como no alcanzó se fue diciendo que no estaban maduras.

a) ¿Cuál es el título de este texto?

      
 
b) ¿Cuál es el título de es fábula tan conocida? 
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