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TEMA Secuencia de párrafos: conectores de tiempo. 

Contextualización  
CONECTORES DE TIEMPO 

Una secuencia de imágenes ayuda a explicar fácilmente cómo ocurren las cosas. A medida que se hace la 
lectura, revisa las imágenes y así se visualiza el orden en que suceden los hechos de la historia. Ejemplo: 

 
Por otro lado, los eventos no siempre suceden en el orden en que se presentan en un texto. Con frecuencia 
los escritores escriben fechas y determinadas palabras que son pistas de tiempo, que se denominan 
conectores: primero, segundo, después, luego, posteriormente, antes de, después de, por último, al 
comienzo y finalmente. Ejemplo: 

 
¿Enumeraste los pasos así: 4, 2, 1, 3, 6, 5? ¡Es correcto! Fíjate en cómo las fechas y las pistas de tiempo 
ayudan a señalar el orden en el cual ocurrieron los hechos. 

2 6 3 

4 1 5 

¿Escribiste 2, 6, 3, 4, 1, 5? ¡Si así 

lo hiciste, es correcto! Primero, 

Teresa daba un paseo. Segundo, 

se encontró en medio de cinco 

serpientes y pidió ayuda a gritos. 

Tercero, su perrita acudió 

corriendo al rescate. Cuarto, 

Motas repelió a las serpientes. 

Quinto, Motas fue llevada de 

urgencias al veterinario y se 

recuperó. Por último, la perrita 

fue condecorada por su valentía. 

__4__ Cal Ripken no estaba jugando 

tan bien como de costumbre. 

__2__ Cal Ripken rompió el récord de 

Lou Gehrig. 

__1__ Cal Ripken comenzó a jugar 

para los Orioles de Baltimore. 

__3__ Cal Ripken jugó durante casi 

tres años más sin faltar a un solo juego. 

__6__ Terminó la cadena de partidos 

de Cal Ripken. 

__5__ Cal Ripkes pidió ser retirado de 

la alineación del equipo. 



 

Descripción de la actividad sugerida  
1. Lee el texto y observa las imagenes. Despues, enuméralas para indicar el orden en que sucedieron 

los hechos. 

 

 
2. Lee el texto y presta atención a los conectores de tiempo. Utilízalas para enumerar los eventos según 

el orden en que sucedieron. 

 
____ La hormiga regresa al nido, corriendo de un lado a otro. 

____ Una hormiga deja su nido. 

____ Las otras hormigas identifican el olor de la feromona y siguen el rastro químico hasta las migas de 

pan. 

____ la hormiga libera una feromona que forma un sendero. 

____ La hormiga encuentra migas de pan. 

____ Las otras hormigas salen precipitadamente del nido. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión de lectura G – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica los conectores de tiempo para dar secuencia de oraciones en el contenido global de un texto  a 

partir de la coherencia y cohesión. 

 


