
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón GRADO Octavo 

ASIGNATURA Comprensión Lectora  

Correo electrónico de contacto  doris.muete@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Semana 17   24 de mayo  Fecha de entrega 28 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora de clase 

TEMA Emplear pistas a tiempo   

NOMBRES Y APELLIDOS  

Contextualización  

Con frecuencia los escritores utilizan fechas y determinadas palabras como pistas de tiempo para ordenar 
una secuencia de eventos. Por ejemplo: Al comienzo, en sus orígenes, más adelante, para finalizar, 
lo siguiente, en la actualidad, entre otras. Estas pistas de tiempo te ayudan a comprender cuándo y 
en qué orden ocurren los hechos.  

Descripción de la actividad sugerida  
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. 

 
Lee los siguientes textos. A continuación, en tu cuaderno, enumera las oraciones, para indicar 
la secuencia de los hechos. Utiliza las pistas de tiempo. 
 

Historia del yoyó 
En sus orígenes, el yoyó fue un objeto empleado en la caza, que se empleaba por ciertas civilizaciones a 
mediados del siglo XV para obtener sus presas, y requería de cierta habilidad de manejo.  
En el siglo XVI, los cazadores mexicanos idearon un yoyó, que era un arma constituida por dos grandes 

discos de manera y una fuerte liana que los unía. Se lanzaba con destreza, y su liana atrapaba al animal 

por las patas y lo derribaba, lo que permitía acabar con él con toda facilidad. El yoyó facilitaba la tarea a 

los cazadores, como en el caso del bumerán australiano, que también permitía reducir a la presa desde 

lejos. 

Hacia 1920, un americano emprendedor llamado Donald Duncan pudo contemplar el yoyó en acción. 

Reduciendo el tamaño del arma, la transformó en un juguete infantil. Sin embargo, esta versión del yoyó 

no fue el verdadero origen del juego. 

Como juguete, el yoyó se originó en China hacia el año 1000 a.C. La versión oriental consistía en dos discos 

de marfil con un cordón de seda arrollado alrededor de su eje central. Pocos siglos después, este juguete 

chino se difundió en Europa, donde fue adornado suntuosamente con joyas y pintado con dibujos 

geométricos, a fin de que su rotación creara efectos hipnóticos. 

Jugar con un yoyó se convirtió rápidamente en uno de los pasatiempos predilectos de niños de todo el 

mundo; y Latinoamérica no podía ser la excepción. Allí adquirió gran popularidad, la cual conserva hasta 

el día de hoy. 

Sin duda, el hecho de que su precio sea económico y que sea 

sencillo fabricarse uno con materiales baratos y fáciles de 

conseguir ha contribuido a que muchos niños en el mundo 

puedan jugar con él. Aquellas personas que piensen que el yoyó 

es un juguete sólo para niños, se equivocan. A través de los 

años, el yoyó ha sido el juguete favorito no sólo de los 

pequeños, sino también de los grandes, entre ellos, personas 

de gran importancia e influencia, incluyendo a varios científicos 

y políticos. 
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El 12 de abril de 1985, el yoyó viajó al espacio con la tripulación del transbordador Discovery, y años 

después, en la nave espacial Atlantis. Actualmente, se realizan torneos y competencias mundiales en los 

que participan verdaderos aficionados de este curioso juguete. La competencia mundial se lleva a cabo 

Orlando. Además, existen un centenar de trucos con nombres curiosos que se pueden realizar con él, entre 

ellos el de 'la vuelta al mundo', el fuego atómico', la 'bala de plata', kamikaze' y muchos más. 
 

_____El verdadero origen del juguete se remonta al año 1000 a.C, en China. 

_____En sus comienzos el yoyó era un arma de caza. 

_____En abril de 1985, el yoyó fue lanzado en el transbordador Discovery. 

_____En los años 20, Donald Duncan redujo el yoyó a escala y lo convirtió en juguete. 

_____En la actualidad, el yoyó se ha convertido en una modalidad deportiva de competencia. 

_____En el siglo XVI, los cazadores mexicanos mejoraron el arma para cazar grandes animales, 

_____Posteriormente, el juguete chino se difundió a Europa donde se empleaba con efectos himnóticos 

 

 

 



 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora H editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica el orden de la historia haciendo uso de los conectores de tiempo.  

 

 

 

 


