Entender los conceptos antes y después
Un evento siempre está precedido por acontecimientos que ocurrieron antes y, al
mismo tiempo, se encuentra antes de otros. Estos ocurren después.

Lee cada grupo de oraciones. Luego, subraya la oración que te dice lo que
sucedió antes.
Carlos se levantó algo afiebrado. No
desayunó pues no tenía apetito. Un rato
después, como la fiebre no cedía, compró un

medicamento en la droguería. Sin embargo,
al final de la tarde tuvo que ir al médico pues
su malestar no mejoraba.

Antes de ir al médico…
A. Carlos se acostó con dolor de huesos.
B. Carlos se levantó indispuesto y compró un medicamento.
C. Carlos no fue a estudiar.

¿Subrayaste la respuesta B? ¡Lo hiciste muy bien! Estos fueron los acontecimientos
ocurridos antes de que Carlos fuera al médico.

Lee cada grupo de oraciones. Luego, subraya la oración que te dice lo que
sucedió después.
Los bomberos llegaron al lugar del incendio.
Comenzaron por ubicar los hidrantes
para conectar las mangueras. Como el
incendio apenas estaba en su fase inicial,
algunos subieron la escalera con relativa

calma, revisando si había personas en los
apartamentos. Los demás se quedaron abajo
instalando la escalerilla para hacer el rescate
por las ventanas.

Después de ubicar los hidrantes…
A. Algunos bomberos comenzaron a revisar los apartamentos.
B. Los bomberos llegaron al lugar del incendio.
C. Un grupo de bomberos subió a los apartamentos y otro instaló la escalerilla.

¿Subrayaste la respuesta C? ¡Lo hiciste muy bien! Estos fueron los acontecimientos
ocurridos después de que los bomberos ubicaran los hidrantes.
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Lee cada grupo de oraciones. Luego, subraya la oración que te dice lo que
sucedió antes.

La mudanza estaba próxima. Toda la familia
estaba ocupada y cada uno tenía una función
específica. Los pequeños debían dejar toda la
ropa lista para que mamá la empacara en las
maletas. Carla marcaría las maletas con los
nombres de cada uno y Sebastián las llevaría
al garaje. Adriana se encargaría de empacar
los objetos delicados y, de nuevo, Sebastián
llevaría los paquetes al garaje. Y papá haría
todo el trabajo duro: desarmar y empacar
muebles y electrodomésticos.
Antes de que Sebastián llevara las maletas de ropa al garaje…
A. La ropa debía estar doblada empacada y marcada en maletas.
B. Sebastián debía empacar y llevar los objetos delicados al garaje.
C. Adriana se encargaría de empacar y marcar cada una de las maletas.

Lee cada grupo de oraciones. Luego, subraya la oración que te dice lo que
sucedió después.
Cuando ocurrió el terremoto, gran parte
de las personas había sido evacuada.
Sin embargo, muchos animales quedaron
vagando entre los escombros. Una brigada
especial del Ministerio de Ambiente se
encargó entonces del rescate y devolución de
estos animales a sus dueños. Para esto, se

dispuso un helicóptero con diez brigadistas,
sogas, arneses y hasta un tanque de oxígeno.
La misión fue exitosa y veintiuno de los treinta
animales se reunieron de nuevo con sus
dueños. Los nueve restantes fueron a parar
a la Sociedad Defensora Animal.

Después del rescate…
A. Muchos animales vagaban dentro de los escombros.
B. Algunos animales se reunieron con sus dueños y otros fueron a una fundación de ayuda.
C. Muchos animales huyeron.
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Refuerzo de la lección.
Entender los conceptos antes y después.
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Lee cada oración marcada con letra. Subraya en cada caso la que tiene el
mismo significado de la que aparece enumerada.
1. Antes del servicio pospago, no existían celulares con servicio prepago.
A. Primero había celulares con servicio prepago. Después, hubo celulares con servicio pospago.
B. Primero había celulares con servicio pospago. Después, hubo celulares con servicio prepago.

2. El telégrafo se inventó antes que el teléfono.
A. Primero se inventó el telégrafo. Luego, el teléfono.

B. Primero se inventó el teléfono. Luego, el telégrafo.

3. Todas las llamadas telefónicas tenían un costo; ahora los teléfonos de emergencia
son gratuitos.
A. Antes, todas las llamadas costaban dinero. Ahora, las llamadas de emergencia son gratuitas.
B. Antes, todas las llamadas de emergencia eran gratuitas. Ahora todas cuestan dinero.

4. Los teléfonos de monedero se inventaron años después de instalar los teléfonos
en las casas.
A. Primero se crearon los teléfonos de monedero. Posteriormente, los teléfonos se instalaron en
las casas.

B. Primero se instalaron los teléfonos en las casas. Más tarde, se inventaron los teléfonos de
monedero.

1. Después de regalar la bicicleta usada a su hermanito, Raúl ensambló la nueva.
A. Raúl ensambló su bicicleta nueva. Luego, regaló la usada a su hermanito.
B. Raúl regaló su bicicleta usada. Luego, ensambló la nueva.

2. Raúl trató de ensamblar la bicicleta antes de leer las instrucciones.
A. Raúl leyó las instrucciones primero. Luego, ensambló la bicicleta.

B. Raúl trató de ensamblar primero la bicicleta. Luego, leyó las instrucciones.

3. Después de ensamblar su bicicleta, Raúl encontró que le sobraban piezas.
A. Raúl ensambló primero la bicicleta. Luego, encontró que sobraban piezas.
B. Raúl encontró piezas que sobraban. Luego, ensambló la bicicleta.

4. Raúl ensambló la bicicleta después de leer cuidadosamente las instrucciones.
A. Raúl ensambló la bicicleta. Luego, leyó las instrucciones.

B. Raúl leyó con cuidado las instrucciones. Luego, ensambló la bicicleta.
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