Organizar eventos en tablas de tiempo
Si tienes dificultad para recordar y comprender el orden en que suceden
los eventos en un texto, una tabla de tiempo te puede ayudar a organizar
los datos. Escribe los tiempos en la columna de la izquierda. Frente a
cada tiempo, a la derecha, escribe el evento correspondiente.
Lee este artículo y completa la tabla de tiempo.

Ficha de Edgar Enrique Rentería
Equipo (2009):

Los Gigantes de San Francisco

Bateador:

Derecho    

Fecha de nacimiento:

7 de agosto de 1975 en Barranquilla, Colombia.

Ingresó a Los Cardenales de San Louis cuando su pase fue comprado al
equipo Florida Marlins, el 14 de diciembre de 1998 y firmó un contrato hasta el
año 2003, con opción de poder extenderlo hasta el 2004 ó 2005. Hizo su debut
en mayo de 1996.
En 1992 fue catalogado por la organización
“Béisbol de América” como gran prospecto.
En 1993 obtuvo un puntaje alto entre los
jardineros, con 173 puntos. En 1994 jugó su
segunda temporada profesional. En 1995 fue
elegido como uno de los mejores jugadores
por “Béisbol de América”. Se clasificó noveno
entre todos los jugadores de la Clase AA, con
147 bateadas, y once, con 30 bases hurtadas.
En 1998 quedó situado cuarto en la Liga
Nacional con 41 bases hurtadas y octavo entre
los jardineros. Llegó a ser el primer colombiano
en entregar el golpe de la victoria en un Juego
de Estrellas.
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Recibió la condecoración “La Orden de San Carlos en el grado de
Gran Caballero”, de manos del Presidente, en La Casa de Nariño, el 11
de abril de 1997. Éste es el honor más alto que se otorga en Colombia.
Fue elegido “Deportista del Año” y “Hombre del Año 1997” por el
periódico El Espectador; superó en votación a 11 figuras públicas, muy
reconocidas en Colombia.

Tabla de tiempo
Año

Hechos destacados de Edgar Rentería

1975
1992

Catalogado gran prospecto.

1993

Obtuvo alto puntaje entre los jardineros.

1994

Jugó su segunda temporada profesional.

2009
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Lee la historia y completa la tabla de tiempo.
Los dinosaurios vivieron durante mucho tiempo, tanto que se mide en millones
de años – MDA. Existieron miles de especies durante más de 160 MDA, en lo
que se llama período Jurásico. El Triceratops fue una de las últimas especies de
dinosaurios y vivió hace 70 MDA. Tenía 3 cuernos en la cabeza, uno cerca del hocico
y dos en la frente, hasta de un metro de longitud. Era más largo que dos autos. El
Velociraptor era un cazador rápido y fiero, que vivió en el período cretácico hace 75
MDA, aproximadamente, y perseguía pequeños mamíferos y crías de dinosaurios.
Tenía una larga garra en cada pata trasera para apuñalar a sus víctimas. Alcanzaba
el tamaño de un perro grande y mantenía el equilibrio con su cola al correr.
El Ultrasaurio, más pesado que 20 elefantes, probablemente fue el más alto de
los dinosaurios y era tan largo como 3 buses. Vivió hace 145 MDA. Era herbívoro,
con cabeza pequeña y cuello
largo.
El más antiguo de los
dinosaurios que se ha
encontrado es el Eoraptor.
No era mayor que un perro
grande, pero sí un depredador
letal. Vivió hace 225 MDA en
lo que hoy es Argentina, en
Suramérica.
Tabla de tiempo
MDA

Dinosaurios

Hace 70

Hace 225
160
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Época durante la cual vivieron los dinosaurios.
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Lee la historia y completa la tabla de tiempo.
Desde hace mucho tiempo se emplean los zapatos. Los egipcios usaron un
tipo de zapato abierto hace unos 6.000 años, con el fin de evitar que la arena
caliente les quemara los pies. En un lugar frío, hace 3.000 años, la gente de
Escocia utilizaba botas para protegerse del clima y del suelo. A medida que
transcurrieron los años, los zapatos eran producidos en casa o por un zapatero. Pero se presentó un problema. Los zapatos para el pie izquierdo y el pie
derecho se hacían iguales. Finalmente, en 1818, los zapateros empezaron a
producir calzado diferente para el pie izquierdo y el pie derecho. En 1851, se
inventó la máquina de coser. Pronto, los zapateros empezaron a emplearlas
para unir las partes de los zapatos. Con la máquina de Matzeliger, los zapatos
se podían hacer con más facilidad y rapidez. Como era más fácil hacer los
zapatos, el precio bajó. Los zapatos no costaban tanto y se ajustaban mejor.

Desarrollo de los zapatos
Hace
6.000
años

Hace
3.000
años

1818

1851

2010

los habitantes
de Egipto
se inventó la máquina
de coser

zapatos abiertos

se unían partes de los
zapatos rápidamente
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