Ordenar los eventos de un relato con antes,
después y mientras
Los hechos de un relato pueden ocurrir antes, después,
o al mismo tiempo que otros.
Lee cada grupo de oraciones. Luego, subraya la que tiene el mismo significado de
la que se da como modelo.
Un géiser arroja agua al aire y es un espectáculo maravilloso. El géiser más grande del
mundo arroja agua, algunas veces, hasta una altura de 900 metros.
Los géiseres se forman con la lluvia y la nieve derretida, en zonas de actividad volcánica. El
agua se cuela en el suelo y puede llegar a varios cientos de metros de profundidad. Cuando
entra en contacto con las rocas calientes, el agua se convierte en vapor. A medida que el
vapor se eleva, también empuja hacia arriba el agua que aún no se ha convertido en vapor.
Entonces los dos tipos de agua salen disparados por el aire.
1. ¿Cuándo el agua toca las rocas?
A. antes de calentarse			
B. después de calentarse
C. durante el calentamiento
¿Subrayaste la respuesta A? ¡Qué bien! Antes de tocar las rocas, el agua tiene
presentación de nieve derretida, es decir, fría.
2. ¿Cuándo el agua es empujada hacia arriba?
A. después de subir el vapor
B. antes de elevarse el vapor
C. mientras sube el vapor
¿Subrayaste la respuesta C? ¡Excelente! El texto expresa que durante el ascenso
del vapor, simultáneamente éste empuja el agua hacia arriba.
3. ¿Cuándo se forma un géiser?
A. antes de que suba el vapor
B. después de que suba el vapor
C. mientras se cuela el agua helada por el suelo volcánico y tiene contacto con las rocas
calientes
¿Subrayaste la respuesta C? ¡Muy bien! El géiser se forma por el contraste del agua
fría al tocar las rocas calientes.
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Lee cada texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
Los vestidos, abrigos y suéteres más finos tienen su comienzo en el lomo de un animal.
Antes de ser esquilada, una oveja carga casi 28 libras de lana. Esta cantidad es suficiente
para confeccionar ocho hermosos vestidos o seis cálidos sobretodos.
Las ovejas se esquilan una o dos veces al año. Los mejores esquiladores sacan la lana
en una sola pieza. Después de lavada, la lana se estira con cepillos de alambre llamados
cardadores. A continuación, se enrolla en tubos. Luego, la lana se hila en forma de fibras
que se tejen para formar las telas. Tan pronto como la tela se lava y plancha, está lista para
ser convertida en una prenda que puede durar mucho tiempo.
1. ¿Cuándo se estira la lana con los cardadores?
A. después de lavarse
B. antes de lavarse

C. mientras se estira

2. ¿Cuándo se convierte la lana en hilos?
A. antes de estirarla
B. después de estirarla

C. mientras se estira

3. ¿Cuándo se lava y se plancha la lana?
A. mientras se hilaba
B. antes de hilarla

C. después de formar la tela

Tan pronto la mamá luciérnaga pone sus huevos, éstos empiezan a brillar porque ya
producen su propia luz. Transcurridos veintiséis días, los huevos se abren y salen centenares
de gusanitos de luz. Muchos de ellos no tienen oportunidad de crecer porque otros insectos
de mayor tamaño se los comen o simplemente la lluvia los arrastra.
Los gusanos que sobreviven, comen y crecen durante un tiempo para convertirse en
luciérnagas. Los gusanos permanecen bajo tierra, entonces les crecen dos pares de alas.
Posteriormente, les crecen las patas, los ojos, las antenas y todas las demás partes, hasta
desarrollarse totalmente.
Al cabo de unos meses, sale de su refugio la luciérnaga. Los adultos pueden encontrar pareja
guiados por el patrón intermitente de su luz. En esta etapa no vuelven a comer, por esto viven
sólo unas pocas semanas. Entonces, su luz se extingue y muere este raro insecto.
1. ¿Cuándo empiezan a brillar los huevos?
A. desde que pueden producir su propia luz
B. a los veintiséis días de nacidos
2. ¿Cuándo les crecen las alas a los gusanos?
A. antes de convertirse en adultos
B. al poco rato de estar bajo tierra
3. ¿Cuándo dejan de comer?
A. cuando se extingue su luz y mueren
B. después de unas pocas semanas
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C. desde que mamá luciérnaga
pone los huevos
C. después de permanecer bajo
tierra durante un tiempo
C. desde que se convierten en
luciérnagas adultas
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Lee cada texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
En la Edad Media se necesitaba mucho entrenamiento para llegar a obtener
el título de caballero. Las prácticas y estudios comenzaban a los siete años.
Cuando era un poco mayor se iba a vivir como paje a la casa de un caballero. Éste le enseñaba cómo pelear con espadas y cazar con halcones. El
muchacho también aprendía a jugar ajedrez. A los quince o dieciséis años
se convertía en escudero y trabajaba como sirviente. El escudero también
aprendía a luchar en las batallas. Cabalgaba junto a su maestro y participaba
en la guerra. Transcurridos cinco años como escudero, el joven llegaba a
convertirse en caballero, aunque a veces obtenía el título antes; esto ocurría
cuando él se comportaba muy valiente durante una batalla. Para la ceremonia
de investidura de caballero, el escudero se vestía de armadura; entonces, se
arrodillaba frente al caballero que le estaba confiriendo el título. Éste le tocaba
suavemente el hombro con su espada y le decía: “Te confiero el título de caballero”.
1. ¿Cuándo le enseñaban a un joven a pelear con espadas?
A. antes de aprender a cazar con halcones
C. mientras era paje
B. después de los siete años
2. ¿Cuándo iniciaba su participación en combates?
C. mientras se desempeñaba como
A. antes de los veinticinco años
escudero de un caballero
B. después de iniciarse como paje

3. ¿Cuándo se convertía en caballero?
C. después de realizarse la ceremonia
A. antes de mostrar su valentía en batalla
de investidura
B. mientras demostraba su habilidad en la guerra.
El 13 de octubre de 1987, Óscar Arias, el presidente de Costa Rica, se encontraba lejos de
su despacho: estaba descansando en la costa. Allí se enteró de la decisión del Parlamento
de Noruega, de concederle el Premio Nobel de la Paz “por ser el principal arquitecto del plan
para estabilizar a Centroamérica”. Arias había presentado su propuesta el 15 de febrero de
1987. Ésta se concretó meses después en la reunión de Esquipulas II. Arias es un abogado
quien en ese entonces contaba con 46 años y se convertía en el segundo centroamericano
que ganaba el codiciado premio. Veinte años antes, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias
había recibido el Nobel de Literatura.
1. ¿Cuándo supo el presidente Arias que había obtenido el premio?
A. antes de ir a la costa
C. después de regresar de la costa
B. durante su descanso en la costa
2. ¿Cuándo propuso el presidente Arias su plan?
A. antes de la reunión de Esquipulas
C. durante la reunión de Esquipulas
B. después de la reunión de Esquipulas
3. ¿Cuándo recibió el Premio Nobel, Miguel Angel Asturias?
A. mientras lo recibía el presidente Arias
C. después del presidente Arias
B. antes del presidente Arias
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Lee el texto y completa los ejercicios.
Uno de los viajeros más asombrosos es un pez con forma de serpiente llamado anguila.
Las anguilas nacen en el Mar de los Sargazos, en el Océano Atlántico. Cuando nacen, las
anguilas parecen pequeñas cintas. Como no saben nadar, las olas del mar las arrastran.
Cuando las anguilas jóvenes llegan cerca a las playas, ya han crecido y han aprendido a
nadar. Los machos se quedan en las desembocaduras de los ríos, pero las hembras continúan
su camino río arriba hasta encontrar un pozo. Cuando encuentran el sitio apropiado, se
quedan allí durante 18 años.
A la hora de reproducirse, se devuelven al Mar de los Sargazos
acompañadas por los machos. El viaje toma muchos
meses. Una vez que llegan al lugar de
nacimiento, las hembras ponen millones
de huevos y la asombrosa vida de las
anguilas comienza de nuevo.
Enumera los eventos en orden.

1 Las anguilas nacen.
______
2 Las olas del mar arrastran a las anguilas.
______
3 Las hembras nadan río arriba.
______
4 Las hembras viven en un pozo durante muchos años.
______
6 Las hembras ponen sus huevos.
______
5 Las hembras regresan con los machos al Mar de los Sargazos.
______
Subraya las respuestas correctas.
1. ¿Qué ocurre primero?
A. las anguilas nadan
B. machos y hembras van por caminos diferentes
C. _____________________________
cuando nacen, las anguilas parecen cintas
2. ¿En qué momento las anguilas ponen huevos?
______________________
A. al
llegar al lugar de nacimiento
B. al salir del lugar de nacimiento
C. meses después de nacer
3. ¿En qué momento se separan los machos de las hembras?
A. cuando las olas los arrastran
B. _________________________
cuando ya han aprendido a nadar
C. mientras aprenden a nadar
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Lee el texto y completa los ejercicios.
Cartagena de Indias, en Colombia, fue la
ciudad más atacada por fuerzas enemigas de
España durante la época de la Colonia.
Pedro de Heredia fundó Cartagena en 1533
y la ciudad pronto se convirtió en un puerto
importante para España y el más próspero
del continente; sin embargo, también se volvió
un blanco codiciado por los piratas. La ciudad
fue tomada y saqueada por Francis Drake en
1586 y por los franceses De Points y Ducasse
en 1697. En 1741 resistió durante 56 días el
ataque de 186 barcos, 27.000 hombres y 3.000 cañones del inglés Sir Walter Vernon.
En 1811 Cartagena declaró su independencia de España, pero Pablo Morillo ‘El Pacificador�,
la sitió y después de 121 días la tomó y la incendió. Finalmente, fue liberada por los patriotas
en 1821. Ahora, Cartagena es conocida como la Ciudad Heroica y en 1984 la UNESCO la
declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Enumera los eventos en orden.
______ Vernon atacó a Cartagena.
______ Los patriotas liberaron a Cartagena.
______ De Points y Ducasse saquearon la ciudad.
______ Francis Drake saqueó a Cartagena.
______ Pablo Morillo incendió a Cartagena.
______ Cartagena es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Subraya las respuestas correctas.
1. ¿Cuál clave temporal señala el ataque de Vernon a Cartagena?
A. 1730
B.
1741
C. 1745
_____
2. ¿Cuál de los siguientes fue el último suceso?
A. Cartagena fue liberada por los patriotas.
B. Cartagena declaró la independencia de España.
C. Cartagena fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
3. ¿Cuándo atacaron a Cartagena los piratas franceses?
A. en 1924
B. en 1894
C. en_____
1697
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Lee el texto y completa los ejercicios.
Cuando comenzó la lucha de independencia de los países americanos, José Gutiérrez fue
uno de los primeros en unirse a las tropas de Simón Bolívar. Sin embargo, se enfermó y le
ordenaron regresar a su casa. Tan pronto se recuperó, José trató de unirse de nuevo a las
tropas. Pero esta vez, por azar, las cosas dieron un giro inesperado.
Cuando caminaba hacia el campamento patriota, José encontró un grupo de soldados
españoles y ellos lo reclutaron. Entonces José simuló ser realista y así consiguió gran
cantidad de información que pasaba a los soldados patriotas con el fin de ayudar a las
fuerzas libertadoras.
Desde ese momento, José se convirtió en espía de los ejércitos criollos. Esto no era nada
fácil. En una ocasión, José fue capturado por los patriotas y llevado a la cárcel junto con otros
soldados realistas. Sus familiares y amigos también sufrieron
las consecuencias de que José apareciera como realista, a
pesar de que era patriota. Pero, ¿qué podía hacer?
Con los años, los patriotas ganaron la guerra y José regresó
a su hogar. Todos fueron informados de que José no era un
traidor sino un héroe. Después de la guerra fue condecorado
y promovido al grado de Capitán de la Guardia de Bolívar.
Enumera los eventos en orden.

6 Su familia y amigos supieron que él era un héroe.
______
5 Gutiérrez fue a prisión porque lo consideraban realista.
______
4 Gutiérrez se convirtió en espía.
______
3 Gutiérrez dio información importante a los patriotas.
______
1 Gutiérrez se enfermó.
______
2 Gutiérrez, por casualidad, encontró un grupo de soldados realistas.
______
Subraya las respuestas correctas.
1. ¿Qué pasó primero?
________________________
A. Gutiérrez se unió a los patriotas.
B. Gutiérrez se convirtió en espía.
C. Gutiérrez se devolvió a casa para curarse.
2. ¿Desde qué momento Gutiérrez se convirtió en espía?
A. tan pronto se recuperó de la enfermedad
_____________________________________________
B. cuando
lo reclutaron los realistas y el comenzó a pasar información
C. después de que los patriotas ganaron la guerra
3. ¿En qué momento Gutiérrez fue condecorado y ascendido a capitán?
A. antes de la guerra
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C.
después de la guerra
________________
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