Ordenar los dibujos que representan la secuencia
de una historia
A medida que leas, construye imágenes en tu mente. Visualiza lo que sucede
en la historia. Esto te ayuda a entender el orden en que suceden las cosas.
Lee el texto, observa los dibujos y enuméralos en el orden correcto.
Algunas veces suceden eventos interesantes y tan sólo porque la gente se encuentra
aburrida. En 1873, en Inglaterra, un duque tenía muchos huéspedes y se suponía que
debían estar contentos, pero no era así. Entonces algunos de ellos, que habían vivido en
la India, se reunieron y hablaron de un juego llamado ʻpoona’. Para demostrar cómo se
jugaba, clavaron plumas en un corcho, ataron una cuerda de un árbol a otro y comenzaron
a golpear el corcho de aquí para allá y viceversa, con botellas vacías a manera de raquetas.
De repente, el juego se animó y todos querían participar: la versión inglesa del juego hindú
había nacido. Su nombre fue el ʻbadminton’. Al principio, el badminton se jugó solamente entre
ricos. Ellos practicaban este juego vestidos con lujosos trajes. Hoy, millones de personas
en todo el mundo juegan badminton en canchas especiales y en los jardines de las casas.

¿Escribiste 4, 1, 5, 3, 2? ¡Eso es correcto!
Primero, la gente se veía aburrida.
A continuación, la gente clavó plumas en un corcho.
Después, el juego comenzó golpeando el corcho de un lado para otro con unas
botellas vacías a manera de raquetas.
Luego, el juegó pasó a llamarse Badminton y la gente lo jugaba con lujosos trajes.
Por último, el juego evolucionó hasta tener canchas especiales.
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Lee el texto, observa los dibujos y enuméralos en el orden correcto.
En el deporte del judo, el color del cinturón
del uniforme indica el grado de práctica que
ha alcanzado una persona. Los principiantes
reciben cinturón blanco. Tan pronto como
conocen los movimientos básicos obtienen el
cinturón verde. Aprender a caer sin peligro y
lanzar al piso al oponente son las destrezas
más importantes, sin las cuales nadie pasa
del cinturón blanco al verde.
Conseguir un cinturón de color café es aún
más difícil. Para obtenerlo, quienes visten
el cinturón verde deben competir con otros
que también lo tienen. Se realiza un torneo
especial, donde los cinturones verdes tratan
de ganar puntos enfrentándose contra sus
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oponentes. Los victoriosos consiguen el
cinturón café.
La próxima meta es que los estudiantes con
cinturón café mejoren sus destrezas hasta un
tercer grado, dentro de la misma categoría,
con mucha dedicación y práctica.
Después del cinturón café viene el cinturón
negro; éste requiere bastante práctica y
también tiene varios grados. Se deben
ejecutar los movimientos una y otra vez hasta
cuando se alcance la perfección.
El judo es una ciencia del movimiento del
cuerpo, donde se persigue desviar la fuerza
del oponente en una dirección diferente, en
cambio de enfrentarlo con más fuerza.
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Lee el texto, observa los dibujos y enuméralos en el orden correcto.
A veces alguna persona cree que ha
perdido algo y no sospecha que lo puede
haber engañado un roedor. Un campesino
deja una cuchara encima de la mesa antes
de acostarse. A la mañana siguiente, al
despertarse, no la encuentra. En su lugar ve
una pequeña piedra y se siente confundido.
¿Qué sucedió en realidad? Una rata de
campo iba hacia una casa y vio una piedra,
entonces la tomó y la cargó durante algún
tiempo. Cuando ya estaba deambulando

SECUENCIA E

dentro de la casa, se encontró la cuchara.
Dejó caer la piedra y recogió la cuchara
brillante. Estas ratas son muy curiosas y les
encanta cualquier objeto resplandeciente.
El nido de una rata de campo está lleno de
objetos brillantes, el animal los colecciona
y casi siempre los cambia por otro objeto.
Por tanto, la próxima vez que pierdas
algo, busca a tu alrededor. Puede ser que
te lleves una sorpresa.
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Lee el texto, observa los dibujos y enuméralos en el orden correcto.
Uno de los primeros exploradores de
Norteamérica fue un esclavo llamado Esteban,
a quien le decían Estebanillo. En 1528, un
grupo de españoles partió de Cuba con el fin
de explorar la Florida; Esteban fue llevado
como sirviente de uno de ellos
Cuando llegaron a su destino, los hombres
se separaron y convinieron encontrarse en los
barcos días después. Los españoles sufrieron
enfermedades y hambre; además, lucharon
contra los bravos indígenas. Sin embargo,
un grupo de exploradores llevó la peor parte;
no encontraron sus naves cuando fueron
a abordarlas: las tripulaciones los habían
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abandonado. Así que debieron construir nuevos
barcos y cuando al fin se hicieron a la mar,
naufragaron. Sólo sobrevivieron Estebanillo y
tres exploradores más.
Comenzaron entonces a caminar a través
de la mayor parte del sudeste y del norte de
México en una travesía que duró hasta 1536.
Aunque oyeron muchas leyendas donde se
mencionaban ciudades doradas, nunca las
encontraron. De todos modos, hicieron historia:
ellos fueron los primeros extranjeros que
exploraron lo que hoy se conoce como Arizona
y Nuevo México.
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