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GUÍA DE  APRENDIZAJE N 16  LENGUAJE “CAUSA Y EFECTO” 4 AÑOS BÁSICOS. 
 

Primer Semestre 2020. 
 
Nombre : ___________________________________________Curso: ________ 

 
Instrucciones  generales: 
 

 Recuerda tener tu estuche y texto de lenguaje  antes de trabajar. 

 Desarrolla la guía en un lugar tranquilo y sin distracciones. 

 Si no tienes la guía  impresa puedes resolver las preguntas en tu cuaderno. 
 

Causa y efecto 
 

        ¿Qué entendemos por causa y efecto?           
   Existe una razón para todo lo que ocurre. Lo que ocurre se llama “efecto” y el por qué ocurre es la 
“causa”. 
  

 
1. Escribe lo que sucede si los estudiantes de 4 año Básico colocan muchos libros, cuadernos y 

prendas de vestir en sus mochilas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Explica el por qué sucede lo que mencionaste en la respuesta anterior. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo reconocer la causa y el efecto? 
 
No todos los textos que leemos especifican la “causa y el efecto”. Puedes hallar la causa y el efecto 
si piensas lo que sucede en el texto y por qué pasa. 
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Lee el siguiente fragmento de “Un gran tiburón blanco” Piensa en las cosas que suceden y por qué 
suceden. 
“Un gran tiburón blanco se quedó atrapado en medio de una  pequeña bahía de Cape Cod. El 
tiburón estaba buscando comida y se perdió. Unos científicos lo ayudaron a volver a mar abierto” 

 
¿Qué ocurrió? 

(Causa) 
 

Un gran tiburón blanco quedó atrapado en una 
pequeña bahía. 

¿Por qué ocurrió? 
( Efecto) 

 

Estaba buscando comida y se perdió. 
 
 

 
 Algunas palabras claves para encontrar causa y efecto en un texto son: como así, de esta 

manera, como, porque y así a menudo. 

Actividad:   

1. En tu texto de lenguaje  busca y lee el cuento “La oveja y el cerdo que construyeron una 

casa” (páginas 94 y 95). No olvides pensar en todo lo que sucede y por qué suceden 

las cosas. 

2. Completa el siguiente cuadro escribiendo  el efecto que provoca cada causa.  

¿Qué ocurrió? 
 ( Causa) 

¿Por qué ocurrió?  
( Efecto) 

 
 

a) Una vaca y una oveja emprendieron su 

camino en busca de un hogar. 

 

b) El conejo ofreció afilar estacas con sus 

dientes y clavarlas con sus patas 

 

c) El gallo cantaba (cacareaba)  todas las 

mañanas. 

 

 
3. Selecciona otra causa que no se repita con las del cuadro anterior y escribe su respectivo 

efecto. 

Causa Efecto 
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 Autoevaluación  

 

¿Qué aprendí de  causa y  efecto? 

Marca con una x  según te identifiques en cada indicador. Recuerda que si no tienes la guía impresa 
puedes escribir este cuadro de autoevaluación en tu cuaderno. 
 

 

Logrado en su totalidad sin mayor dificultad. 

 

 Medianamente logrado. Tengo algunas dificultades para 
comprender los contenidos. 

 

 Por lograr. Aún tengo muchas dificultades para comprender 
los contenidos. 

 
 

Indicadores 

   

1. Defino  con mis propias palabras que es una 
causa. 

   

2. Defino con mis propias palabras  lo que es un 
efecto 

   

3.Puedo hallar una causa en un texto y buscar la 
razón por la que ocurrió. 
 

   

4.Puedo relacionar el efecto de que provoca una 
causa. 
 

   

5.Comprendo fácilmente que todo lo que ocurre tiene 
una consecuencia. 
 

   

 

 

 

 

 


