Emplear organizadores de tiempo
Lee el texto. Luego, responde las preguntas.
El cubo de Rubik debe su nombre a su inventor, Erno
Rubik. En 1974, su idea era crear un grupo de bloques
que se pudieran mover aunque estuvieran unidos.
Luego de varios ensayos, creó bloques de cubos unidos
internamente. Para facilitar las cosas, Rubik dio
un color a cada lado del cubo. Después de jugar
por un rato, se dio cuenta de que podría ser algo
interesante y divertido. La idea sería desordenar
los colores de cada cara y volverlos a poner en su lugar. Rubik recibió la
patente por el producto, en 1980. En seguida, el cubo fue producido por
una pequeña compañía de juguetes de Hungría. Pero no se vendió. Sin
embargo, un comerciante que pasaba vacaciones allí vio el cubo. Y le
propuso a Rubik un negocio para llevar el cubo a tiendas de juguetes de
otros países. El cubo se convirtió en enorme éxito en los Estados Unidos.
Entonces se hacían torneos para armar el cubo contra reloj. En 2005 se
lanzó un modelo especial del cubo por su aniversario 25. La cara blanca
del cubo llevaba una inscripción. En 2008, fueron fabricados dos modelos
luminosos del cubo Rubik. En lugar de girar los cubos, se moverían luces
alrededor de un cubo con pantalla táctil. En 2010, se comercializó otra
edición especial hecha de madera.
Fecha
1974
1977
1980
2005
2008
2010

Tabla de tiempo: Historia del cubo de Rubik
¿Qué pasó?
Rubik tiene la idea original del juego
se producen muchos cubos
cubo obtiene la patente
dos modelos luminosos del cubo
modelo especial hecho de madera

5. ¿Qué edad tiene el cubo en
2010?
a. 30 años
b. 35 años
c. 36 años
d. 40 años
6. ¿Qué ocurrió con el cubo en
2005?

Edad
0 años
0 años
0 años
25 años
28 años

a. Rubik obtuvo la patente
del juego
b. el cubo fue un éxito en
Estados Unidos
c. hubo un modelo especial
por el aniversario 25
d. se sacó un modelo
especial hecho de madera
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