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 y numera las oraciones del 1 al 5 según el orden en que suceden
los eventos.
El casabe es una especie de torta, a base de
yuca amarga, que elaboran las comunidades
indígenas del Amazonas. El casabe es muy rico
en fibra y se emplea como un buen sustituto
del pan en algunos casos. Para preparar este
plato, se pela una buena cantidad de yuca. Una
vez pelada, se ralla y luego se pasa por una
prensa donde se le extrae todo el jugo amargo,
que puede llegar a ser muy tóxico. La yuca no
tóxica se pasa por un colador muy fino para
terminar la extracción del jugo. Esta fibra de
yuca se vierte sobre una plancha y se cocina
en forma de una especie de gran torta. Para
dar textura de galleta, la torta se coloca al sol.

se cuela la yuca

se extrae el jugo amargo

se seca al sol

se cuece la pasta como una gran torta

se retira la corteza de la yuca

¿Enumeraste 3, 5, 1, 2, 4? ¡Excelente! Primero, se pela la yuca; luego, se extrae el jugo
amargo; a continuación, se cuela; en seguida, se seca al sol y, por último se prepara
una gran torta, el casabe.
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Los mormones son un grupo religioso
que fijó su sede en Utah, EU. Originalmente
fueron colonizadores que dependían de sus
cosechas para sobrevivir. Una vez, cuando
miles de langostas atacaron sus cosechas,
los mormones empezaron a orar. Poco tiempo

después, una bandada de gaviotas apareció y
se tragó las langostas. Después los mormones
levantaron un monumento en honor de las
gaviotas que habían viajado más de 700
kilómetros para salvar sus cosechas.

Las gaviotas se comieron las langostas.
Los mormones construyeron un monumento en honor de las gaviotas.
Las gaviotas volaron más de 700 kilómetros hasta Utah.
Las langostas vinieron a comerse los cultivos de los mormones.
Los mormones oraron.

Lee el texto y numera las oraciones del 1 al 5 de acuerdo con el orden de
los eventos.
Los equipos de fútbol de las universidades A
y B se enfrentaron por primera vez en 1959.
El juego lo ganó la universidad A, pero en los
años siguientes, la universidad B triunfó en la
mayor parte de las competencias. Entonces
la universidad A decidió interesarse más
por el fútbol y creó un gran equipo. Casi al
mismo tiempo, la universidad B decidió que el
fútbol no era tan importante. En el año 1970,
la universidad A ganó la mayor parte de los
encuentros. Desde 1980, las universidades

dejaron de competir; esto parecía correcto
porque empezaban a asumir el fútbol
de forma diferente. Pero
el público no se sentía
contento con esa decisión;
después de todo, las
universidades A y B
habían competido
durante 21 años.

La universidad A decidió formar un gran equipo.
En 1959 se jugó el primer partido de fútbol entre las universidades A y B.
Las universidades dejaron de competir entre ellas.
La universidad B ganó la mayoría de los partidos contra la universidad A.
La universidad A ganó varios juegos a la universidad B.
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Lee cada texto y enumera las oraciones de 1 a 5 de acuerdo con el orden de
los eventos.

El 16 de septiembre la tripulación se asombró
por la gran cantidad de hierba entre verde y
amarilla que se veía en la superficie del agua.
Parecía que hubiera sido arrancada de alguna
isla. Muchos afirmaron que estaban ya cerca
de la tierra, especialmente porque vieron un
pequeño cangrejo vivo entre aquellas plantas.
La hierba les causaba mucho temor porque
suponían que no dejaba avanzar a las naves.
Retiraban la hierba todas las veces que
podían. El viento los impulsaba casi siempre
en la misma dirección, lo que los preocupaba

mucho, pues no se imaginaban cómo podrían
regresar a España. Al día siguiente, notaron
que el agua del mar era menos salada.
Un día después, Martín Alonso Pinzón, que
iba más adelante, detuvo su nave y esperó
al Almirante Colón para contarle que había
visto una multitud de aves que volaba hacia
occidente y que le parecía haber visto tierra
hacia el norte. Pero Colón decidió seguir sin
cambiar de rumbo, porque según sus datos y
conjeturas no había tierra cerca.

Colón decidió no cambiar el rumbo.
Muchos de los marineros decían que estaban cerca de la tierra.
Se detuvo la nave del capitán Martín Pinzón, que iba más adelante.
Se dieron cuenta de que el agua era menos salada.
A los marineros les pareció raro ver tanta hierba flotando en el agua.
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Lee cada texto y enumera las oraciones de 1 a 5 de acuerdo con el orden de
los eventos.
El arroz es el alimento principal de casi la
mitad de la población del mundo. En Asia, la
mayor parte de la gente lo consume en las tres
comidas del día. Muchas personas morirían si
no tuvieran arroz.
El primer arroz del que se tiene noticia
era una hierba silvestre. Pero hace mucho
tiempo, la gente aprendió a cultivarlo. Muchos
asiáticos todavía emplean métodos antiguos

para su cultivo. Plantan el arroz a mano.
Cuando han crecido las espigas de arroz, las
ponen a secar al Sol. Y para desprender los
granos de arroz, las espigas son golpeadas
contra el suelo.
Los sitios donde crece el arroz son cálidos
y húmedos. Las plantas de arroz crecen en
campos cercanos a los ríos. Antes de plantar
el arroz, se deben inundar los campos.

Las espigas son golpeadas contra el suelo, para desprender los granos de arroz.
Plantan el arroz a mano.
Han crecido las espigas de arroz.
Las espigas de arroz se ponen a secar al Sol.
Antes de plantar el arroz, se deben inundar los campos.
Una antigua leyenda cuenta que los gansos
salvaron una vez a Roma. Hace más de 2000
años los galos, una tribu proveniente del
norte, atacó la ciudad.
La lucha fue feroz y los romanos se vieron
forzados a refugiarse en el interior de la
ciudad. Una noche, los galos trataron de

entrar saltando las murallas de la fortaleza.
De acuerdo con la historia, los gansos
que estaban en la fortaleza comenzaron a
graznar asustados. Los soldados romanos
se despertaron y en la batalla que siguió, los
galos fueron derrotados.

Los gansos avisaron a los romanos.
Los galos atacaron a Roma.
Los galos trataron de entrar en la fortaleza.
Los romanos se refugiaron en la fortaleza.
Los romanos derrotaron a los galos en la batalla.
CERRAMIENTO
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Lee el texto y numera las oraciones del 1 al 8 de acuerdo con el orden de
los eventos.
Cuando necesites viajar a otro país
requieres del pasaporte. Como ciudadano
estás en libertad de salir cuando desees.
Pero si quieres entrar a otro país necesitas un
pasaporte. Por tanto, para obtenerlo, debes
hacer los siguientes trámites:
Primero, debes obtener una copia de la
partida de nacimiento. Luego, adjuntar 3 fotos
recientes a color de 3 x 4 centímetros. Si eres
menor de edad, debes adjuntar un permiso

de ambos padres, autenticado. Luego,
tienes que obtener y llenar el formulario de
solicitud de pasaporte. Cuando tengas listos
todos los documentos, entrégalos en la
oficina de pasaportes y paga los derechos
de expedición. Entonces, la oficina de
pasaportes procesará tu información. Pronto,
obtendrás el pasaporte oficial que te identifica
como ciudadano de este país.

Llena un formulario, solicitando el pasaporte.
Paga los derechos de expedición del pasaporte.
Debes obtener una copia de tu partida de nacimiento.
Obtendrás tu pasaporte.
La oficina de pasaportes procesará tu información.
Debes obtener una autorización escrita de tus padres, si eres menor de edad.
Entrega el certificado de nacimiento, las fotos, el formulario y el permiso.
Consigue tres fotos recientes.
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