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TEMA Conectores de tiempo. 

Contextualización  

CONECTORES DE TIEMPO 

Los eventos no siempre ocurren en el orden en que se presentan en un texto. Para tener mayor claridad 
acerca del orden real en que ocurren, se deben tener en cuenta ciertas palabras claves de tiempo que se 
denominan conectores: primero, a continuación, por último, después, antes, ahora, ayer, hoy, mañana, 

pronto, más tarde, por la mañana, al mediodía, por la tarde. Ejemplo: 
TEXTO 1 

 
____ Los zoológicos se están convirtiendo en lugares de investigación. 

____ Se busca no tener a los animales en jaulas. 

____ se construyen zoológicos con jaulas mucho más grandes. 

____ los zoológicos entrenan estudiantes escolares para que ayuden a cuidar a los animales. 

____ los zoológicos están teniendo en cuenta la opinión del público. 

¿Escribiste 4, 3, 2, 5, 1? ¡Muy bien! En primer lugar, el texto nos expresa que los zoológicos están tomando 
en cuenta la opinión del público. Luego, las oraciones siguientes expresan, cómo ha evolucionado el 
concepto de zoológico. 

Descripción de la actividad sugerida  

Lee los siguientes textos. Fíjate en las palabras clave de tiempo y luego, enumera los hechos en el orden 
correcto. 

 
 



____ Después la comida es mascada y tragada de nuevo. 

____ Luego la comida se devuelve a la boca después de ablandarla. 

____ La vaca traga una vez y almacena la comida. 

____ Esta vez, la comida se mueve por las cuatro partes donde se digiere completamente. 

____ Las dos primeras secciones almacenan la comida y convierte en bolo alimenticio. 

 

____ Debes mantener derecha la parte superior del cuerpo. 

____ Debes mantener las manos empuñadas. 

____ Ya dominas la postura de jinete. 

____ Para aprender la postura del jinete, debes mantener los pies separados. 

____ La posición más sencilla es la del jinete. 

 

____ Emplee un cepillo de la cerca para remover la suciedad del cuerpo de caballo. 

____ Limpie partículas de lodo con un trapo húmedo. 

____ Ponga aceite en los cascos del caballo. 

____ Cepille la cola y la crin del caballo. 

____ Verifique si las herraduras están bien ajustadas. 

____ Limpie las patas del caballo desde el codo hasta las herraduras. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica los conectores de tiempo dando uso correcto dentro de un párrafo que contiene secuencia de 
hechos. 

 


