Lección 2
Emplear pistas de tiempo
Los eventos no siempre suceden en el orden en que aparecen en el texto. Las palabras primero,
segundo, siguiente, último, entonces, antes, ya, después, al comienzo, pronto, ahora, más
tarde; así como las fechas y horas, tienen que ver con el tiempo. Son pistas que ayudan a
comprender cuándo y en qué orden suceden los hechos o eventos.
Lee el texto y presta atención a las pistas de tiempo. Utilízalas para enumerar los acontecimientos según el orden en que suceden.

La piel de cabra es procesada por los miembros de la tribu
tuareg para elaborar muchos de los elementos que utilizan a
diario. Ellos, que viven desplazándose por el desierto del Sahara
(África), aprovechan la piel para confeccionar variadas piezas
que hacen más fácil su vida. Algunos ejemplos son: el toldo de
la tienda en que viven, el recipiente para sacar agua del pozo,
los almohadones y las carteras bellamente decoradas que cruzan
sobre el pecho.
Para tratar la piel de cabra, antes debe removerse el pelo. Luego, se tritura la corteza de algunos árboles, generalmente acacias, y se aplica ese polvo sobre la piel. Después, las pieles son raspadas, lavadas y sumergidas
durante varios días en una solución de curtido que también contiene corteza de acacia. Esta preparación es hecha
por mujeres de cualquier condición de destreza. A continuación, artesanas especializadas cortan y cosen las
piezas. Algunas mujeres preparan los tintes rojo, amarillo y negro necesarios para colorear el cuero. Finalmente,
se tiñen las diversas piezas elaboradas en cuero, lográndose hermosos diseños.

____ Algunas mujeres preparan los tintes necesarios para colorear el cuero.
____ Luego, trituran la corteza de algunos árboles, generalmente acacias, y aplican ese polvo sobre la piel.
____ Se remueve el pelo de la piel.
____ A continuación, artesanas especializadas cortan y cosen las piezas.
____ Finalmente, se tiñen las diversas piezas elaboradas en cuero.
____ Después, las pieles son raspadas, lavadas y sumergidas durante varios días en una solución de curtido.

¿Enumeraste los pasos: Cualquier posición antes de 5, 2, 1, 4, 6, 3? ¡Muy bien! Ese orden
describe el proceso que los tuareg emplean para procesar la piel de cabra hasta llegar a
elaborar y teñir los diversos elementos que usan en su vida diaria.
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Lee los textos y presta atención a las pistas de tiempo. Utilízalas para enumerar los acontecimientos según el orden en que suceden.

Sorprendentemente, el primer semáforo se
usó antes de que aparecieran los automóviles.
Se construyó en Londres, Inglaterra, en 1868.
El aparato funcionaba igual que un señalamiento de ferrocarril, con luces roja y verde,
y con sonidos que indicaban cuándo avanzar.
Sin embargo, un día el semáforo de Londres

estalló. Luego, la gente no se interesó en la idea.
Los semáforos no volvieron a escena hasta muchos
años después. En 1914 se construyó en Cleveland
- Ohio, EEUU, el primer semáforo con luces roja y
verde. Algunos años más tarde, en Nueva York se
añadió una luz anaranjada. Hoy, funcionan millones
de semáforos en el mundo entero.

____ Los semáforos no volvieron a escena hasta 1914.
____ En la actualidad hay millones de semáforos en el mundo entero.
____ En 1914 apareció en Cleveland – Ohio, EEUU, el primer semáforo con luces roja y verde.
____ El primer semáforo se construyó en Londres, Inglaterra, en 1868.
____ Después de que el semáforo de Londres estalló, la gente ya no se interesó más en la idea.
____ Algunos años más tarde, en Nueva York se les añadió una luz anaranjada.

El pavo que comemos en Navidad llegó a nuestro país
dando una vuelta al mundo. Esta ave singular es conocida como pisco. El pisco fue criado primero por los
indios aztecas de México. A los exploradores españoles
les gustó su sabor y llevaron algunos pavos a España
en los años 1500. Más tarde, los pavos se vendieron
por toda Europa. Un siglo más tarde, en los años 1600,
los colonos ingleses camino a América trajeron consigo
algunos pavos. Y así, el pisco o pavo domesticado fue
traído de regreso al continente americano después de
viajar por el mundo durante casi 100 años. Hoy, el pavo
es una de las comidas favoritas en América.

____ En los años 1600, los colonos ingleses que regresaron a América trajeron consigo algunos pavos.
____ Los exploradores españoles llevaron algunos pavos a España en los años 1500.
____ Hoy, el pavo domesticado es una de las comidas favoritas en América.
____ El pisco fue criado primero por los indios aztecas de México.
____ Más tarde, los pavos se vendieron por toda Europa.
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