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UNIDAD 2

¿Cómo ordenar un texto por medio de imágenes?
Con dibujos se puede representar el orden en que ocurren las
cosas en un texto. Como en las historietas, algo pasa primero;
algo en segundo lugar y algo al final.              

Para reconocer una secuencia en imágenes se debe tener en cuenta que:
Reconocemos la secuencia al recordar lo que pasa en el texto. Vemos cómo
una cosa lleva a que suceda otra.
Debemos Identificar qué representa cada imagen.
• Practica esta habilidad en las páginas 40 - 41.

¿Cómo ordenar los hechos de un texto en el tiempo?

Para comprender una secuencia se emplean líneas de tiempo. Una línea
de tiempo muestra cuánto tiempo ha pasado, cuántos hechos se presentan,
cuándo ocurren los hechos: cuál es el primero, cuál el segundo y cuál el último.
Para elaborar una línea de tiempo debemos:
Fijarnos en palabras que indican el orden en que pasan las cosas, como por
ejemplo: una fecha, una hora, un día…
Subrayar cada hecho en el texto cuando lo encontremos.
Anotar los hechos, de forma corta, en la línea de tiempo, en el orden en que
se dan en el texto.
Anotar en la línea de tiempo las fechas que encontremos frente a los hechos.
• Practica esta habilidad en las páginas 42 - 43.

¿Cómo reconocer el orden cuando encontramos las
palabras antes de y después de?

En un texto las claves de tiempo antes de y después de pueden aparecer de
dos formas:
Se despertó antes de levantarse.

Antes de levantarse, se despertó.

Se levantó después de despertarse.

Después de despertarse, se levantó.

Para reconocer que pasa primero cuando encuentres las palabras claves antes
de y después de:
Subraya los hechos o cosas que aparecen alrededor de las palabras claves.
El hecho que sigue a las palabras claves antes de sucede de segundo.
El hecho que sigue a las palabras claves después de sucede primero.

Inténtalo
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1. Lee las oraciones de la caja anterior. Debajo de cada hecho escribe cuál
sucede primero y cuál segundo.

