Representar la secuencia
de una historia con oraciones
Las oraciones que componen una historia indican el orden
en que ocurren hechos narrados. Cada oración representa
un acontecimiento de la historia.

Lee el relato. Luego lee las oraciones que hay debajo.
Piensa en lo que sucede en cada oración.
Escribe 1, frente a lo primero que sucedió.
Escribe 2, frente a lo que sucedió a continuación.
Escribe 3, frente a lo último que sucedió.
“¡Mira, mira!” dijo Oscar. “¡Ya salieron los bebés
rana de los huevos. Pero no parecen ranas. No
pueden saltar, no tienen patas!”
“Los bebés rana o renacuajos parecen peces”, dice
la profesora. “Tienen cola y viven en el agua. Cuando
crezcan, se habrán convertido en ranas. Saldrán
del agua y entonces podrán saltar y saltar”.
Saldrán del agua.
Los renacuajos salen de los huevos.
Los renacuajos viven en el agua.
¿Escribiste 3, 1, 2? ¡Si así lo hiciste, es correcto!
Primero, los bebés rana salieron de los huevos.
A continuación, los renacuajos se quedan a vivir en el agua.
Por último, cuando crecen, salen del agua.
Algunas veces puedes no estar seguro del orden en que ocurrieron
las cosas. En este caso, vuelve a leer el texto para revisarlo.
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Lee cada relato y enumera las oraciones en el orden
correcto: 1, 2 y 3.
Beto enseña a sus amigos que existen varias
formas de jugar a “la lleva”. He aquí una forma.
Se escoge a Beto para que inicie el juego. Él les
pide a los otros niños que hagan algo, por ejemplo,
que se pongan una mano en la espalda, o que se
toquen la rodilla izquierda con la mano derecha.
Los jugadores tienen que hacer lo que se les haya pedido mientras
persiguen al que “la lleva”, en este caso, a Beto. Cuando algún niño
logra alcanzar a “la lleva”, se convierte en ésta.
Cuando algún niño logra alcanzar “la lleva” se convierte en ésta.
“La lleva” les pide a los otros niños que se pongan una mano en
la espalda.
Los jugadores tienen que hacer lo que se les haya pedido.
Los niños no son los únicos que juegan a “la lleva”. Los venaditos
también juegan. Un venadito persigue a los demás. Cuando alcanza a
alguno, lo toca con la nariz. Entonces,
este venadito persigue a los otros
miembros de la manada.
Todo este corretear los ayuda
a mantenerse fuertes y a huir
rápido del peligro.
Un venadito toca a otro con la nariz.
Un venadito persigue a los demás.
Un nuevo venadito persigue a los demás.
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Era Navidad. En casa de Fernando los niños
estaban muy felices destapando sus regalos. Todos
querían estrenar sus juguetes nuevos. Cuando mamá
llamó a cenar nadie hizo caso de su llamada. Así
que los adultos de la casa comenzaron a llevar a los
pequeños al comedor. Después de algunos lloriqueos,
todos comieron ávidamente y corrieron al reencuentro
de sus juguetes. Y, casi a la madrugada, la familia
recibió una sorpresa. Se abrió la puerta y apareció un viejo papá Noel.
¡Era el tío Rodolfo que traía regalos para todos!
Los adultos llevaron los niños al comedor.
El tío Rodolfo llegó cargado de regalos.
Los niños estaban felices destapando sus regalos.
El desarrollo de un gato ocurre muy
rápido. A las seis semanas, el gatito
comienza a familiarizarse con la caza.
A las ocho semanas los cachorros son
destetados por su madre. Los juegos
de los gatos, como saltar uno sobre otro
y perseguirse, llegan hasta los cuatro
meses. En este punto, los gatos pierden el interés por el juego. Y a medida
que se van volviendo adultos son más solitarios. Por lo general, un gato
adulto que acompaña a una persona, toma el ritmo de vida de ésta.
Los gatos pierden el interes por el juego.
Los gatos son destetados por su madre.
Los gatos se convierten en animales solitarios.
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Lee cada relato y enumera las oraciones en el orden
correcto: 1, 2 y 3.
Mamá siempre está ocupada. Ella prepara la comida, lava la ropa y
limpia la casa. Además alimenta al perro, paga las cuentas y barre el
frente de la casa. Por más ocupada que esté, mamá siempre puede
ayudarme. Ella me cuida cuando estoy
enfermo. Me ayuda con las tareas y me
lleva a muchas partes. ¡Pienso que mamá
es muy especial!
Mamá barre el frente de la casa.
Mamá limpia la casa.
Mamá me lleva a muchas partes.
Es divertido estar con la abuela. Ella me lleva a pescar y no me hace
poner la carnada en el anzuelo. Me deja preparar mi emparedado y no
tengo que comerme la cubierta dura del pan. Caminamos
por el parque y permanecemos allí largo rato. Luego
vamos a la casa y le ayudo
a hornear galletas y puedo
comer masa. Nos divertimos
juntos, mi abuela y yo.
Mi abuela me deja preparar mi emparedado.
Mi abuela y yo caminamos por el parque.
Yo le ayudo a hornear galletas.
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