Ordenar eventos
Cuando leas, debes estar atento al orden de los eventos y las
acciones porque no siempre aparecen claves de tiempo.
Lee el texto. Enumera las oraciones para indicar el orden de los
eventos.
Felipe se sienta en su silla para comer cereal con leche y tostadas,
tranquilamente. Mamá le pide a Camila que lo vigile mientras ella le pone agua
caliente a unos platos pegados de dulce. Camila dice que lo hará y luego se
sienta a la mesa.
Tan pronto como mamá sale, Felipe empieza a jugar con la comida. Primero,
le hace huecos a la tostada y se la pone en la cara para simular una máscara.
Camila tuerce sus ojos y voltea a mirar a la puerta. Luego, Felipe amasa una
bola con su cereal. Cuando él está listo para lanzarla, Camila grita “¡No!” y lo
agarra. Entonces, Felipe le unta el cereal en la
cara y empieza a soplar y reírse. Camila se lava
la cara y también se ríe.
Camila y Felipe oyen pasos en la puerta. Felipe se
acomoda en su silla y se come el cereal y la tostada
silenciosamente.
_____ Amasa su cereal.
_____ Hace huecos en su tostada.
_____ Camila voltea a mirar a la puerta.
_____ Le unta el cereal.

¿Escribiste 3, 1, 2, 4? ¡Si así lo hiciste, es correcto!
Primero, Felipe le hace huecos a su tostada.
Después, Camila tuerce sus ojos y voltea a mirar a la puerta.
Luego, Felipe amasa una bola con su cereal.
Entonces, Felipe le unta el cereal en la cara.
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Lee cada texto. Enumera las oraciones para indicar el orden de los
eventos.
Existe una especie de iguanas aplanadas que viven
en zonas desérticas. El animal puede alcanzar 90 cm
de largo; por su tamaño parece peligroso pero no lo
es. Este reptil se alimenta de hojas y jamás ataca a
nadie.Sin embargo, sabe defenderse. La iguana se
queda quieta en la cavidad de una roca.
Si algún enemigo trata de sacarla de allí, la iguana
respira profundamente y puede duplicar el volumen de
su cuerpo. Entonces, es muy difícil sacarla de la cavidad
donde se encuentra protegida.
_____ El animal se está quieto en la cavidad de una roca.
_____ La iguana respira profundamente.
_____ Un enemigo trata de sacarla de su escondite.
_____ La iguana duplica el volumen de su cuerpo.
Por orden de su mamá, Ana fue a comprar
pan, mantequilla y leche a la tienda. La mamá
le dijo que no se demorara. Cuando iba para
la tienda, Ana vio un carro de bomberos
estacionado en la calle, pero no se dio por
entendida. Luego, vio un señor tocando una
armónica. Ana siguió su camino. Después, se
encontró unos amigos que la invitaron a jugar. Ella siguió y distraída entró a la
tienda. ¡Se le había olvidado lo que tenía que comprar!
_____ Se encontró con algunos amigos que la invitaron a jugar.
_____ Vio un señor tocando una armónica.
_____ Vio un carro de bomberos estacionado.
_____ Ana fue a comprar pan, mantequilla y leche.
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Lee cada texto. Enumera las oraciones para indicar el orden de los
eventos.
La nutria marina vive en las costas del mar. Es una gran nadadora
y a veces se aleja hasta 20 kilómetros de la orilla. El mar
le ofrece una gran variedad de ostras y
almejas. Cuando está lista para comer,
busca una piedra plana y una almeja en
el fondo del mar. Después, regresa a la
superficie y se coloca boca arriba. Pone la piedra sobre su estómago y empieza
a golpear la concha contra la piedra, hasta que la abre, y puede sacar la almeja
para comérsela.
_____ Se coloca boca arriba.
_____ La nutria regresa a la superficie del agua.
_____ Coloca la piedra sobre el estómago.
_____ La nutria golpea la concha de la almeja contra la piedra.
_____ Busca una piedra plana y una almeja.
_____ La nutria se sumerge hasta el fondo del mar.
Julio cuidó durante el día a Pegaso, su caballo
preferido. Se levantó y le dio una buena porción de
alimento. A Pegaso le encantan las habas con maíz
entero. Luego, le sirvió bastante agua. Hacia las 10 de
la mañana, Julio montó en su caballo y fue al campo.
Cuando regresó, en la tarde, bañó al animal y lo peinó.
Antes de caer el sol, el dueño dejó libre a Pegaso para
que pudiera correr a gusto.
_____ A Pegaso le encantan las habas con maíz entero.
_____ Julio montó en su caballo y fue al campo.
_____ Pegaso pudo correr a gusto.
_____ Julio le dio una buena porción de alimento a Pegaso.
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