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Contextualización  

LÍNEAS DE TIEMPO 

Una línea de tiempo ayuda a organizar y analizar un texto que esté ordenado por fechas. La línea de 
tiempo permite visualizar y recordar la organización de los eventos. 
 

- Usa la línea de tiempo para decidir cuáles oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
TEXTO 1 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee el artículo y completa la línea del tiempo. Luego emplea para decidir cuáles oraciones son 

verdaderas (V) o falsas (F). 

 
 

_F_ Los astronautas de la nave Apolo caminaron sobre la 

superficie de la Luna antes de que se posara allí la sonda 

Surbeyor. 

___ La primera toma televisada de la Luna tuvo lugar antes de 

que el hombre pisara el suelo lunar. 

___ Mientras los astronautas de la nave Apolo caminaban sobre 

la superficie de la Luna ocurrió un grave accidente. 

___ Después del accidente de la nave Apolo continúan las 

expediciones a la Luna. 

___ El último viaje tripulado a la Luna ocurrió justo después de 

que los ocho astronautas orbitaban la Luna. 

___ Luego de que se hace la primera toma televisada de la 

Luna, el presidente de los Estados Unidos anuncia que enviará 

hombres a la Luna. 



 
Usa la línea del tiempo para decidir qué sucedió antes y después. En las oraciones completa los espacios 
en blanco. 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce el orden en el contenido global de un texto creando tablas de tiempo. 

 

_F_ La fiebre del oro comienza 

luego de que se remacha el 

primer pantalón. 

____ Levi Stratuss viaja a San 

Francisco antes que a Nueva 

York. 

____ Después de que la familia 

llega a Kentucky comienzan los 

pedidos de pantalones. 

____ El dril algodón dio origen a 

la tela de velero. 

 Tikal fue abandonada ________________ de 

Teotihuacán. 

 Rigoberta Menchú hablaba en contra del exterminio 

de los mayas, ___________ de ganar el Premio Nobel 

de la Paz. 

 La construcción de la ciudad de Mayapán empezó 

____________ de que Tikal fuera abandonada. 

 Mapayán se convirtió en la capital maya 

____________ de que Tikal fuera abandonada. 

 Teotihuacán fue fundada ______________ de la 

aparición de la escritura maya. 

 Los españoles llegaron al territorio maya 

_____________ de que Tikal fuera abandonada. 

 Los españoles comenzaron la conquista de los mayas 

______________ de descubrir el pueblo de Tikal. 

 Los jeroglíficos mayas fueron comprendidos mucho 

______________ de que los españoles lograran 

someter a los indígenas. 

 Los españoles sometieron a los mayas 

_______________ de que Rigoberta Menchú hablara 

contra el exterminio de los mayas. 

 Los españoles someten a los mayas 80 años 

_________ del abandono de la ciudad de Mapayán. 

 Un evento desconocido destruyó la civilización de 

Teotihuacán ________________ de la construcción 

de Mapayán. 

 La escritura apareció en Mesoamérica 

_______________ de las ciudades. 


