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GUÍA DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

RECONOCER CAUSA Y EFECTO 

 

NOMBRE : CURSO:3°  

Fecha de subida a Edmodo:  06/07/20 
Fecha  de entrega : 13/07/20 

 

 

¿Qué es la causa y el efecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos 
 

Todos los días nos suceden una serie de situaciones. Estas situaciones pasan por una razón. La razón 
por la que sucede un hecho se llama causa. El hecho que provoca una causa se llama efecto.  

Piensa y escribe lo que sucede cuando vas a la playa y tomas sol por un tiempo prolongado.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Ahora piensa y escribe por qué pasa esto.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________ 

 

Cuando leemos una historia o un artículo 

no siempre se señala cuáles son las causas que 

provocan ciertos efectos, es decir, no se dice por 

qué sucedió algo. Para reconocer una causa y el 

efecto que produce debes pensar en lo que ocurrió 

y pregúntarte por qué pasó. 

 

¿Cómo reconocer la causa 

y el efecto? 
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EFECTO ¿QUÉ OCURRIÓ? CAUSA ¿POR QUÉ OCURRIÓ? 

 
 

Iría de excursión al Valle del Elqui 

No se probó los pantalones en la tienda 
 

 

Se decepcionó al mirarse al espejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelado 

Lee el siguiente fragmento. Piensa en cuál de los sucesos es un efecto y en el motivo por el cual ocurrió. 
Completa la tabla con causas y efectos. 

Entonces… 

 Lo que sucede en un relato y la razón por la que ocurre se llama causa y efecto.  
  Por qué ocurre algo es la causa. Lo que ocurre como resultado es el efecto. 
  Una causa es el motivo por el que sucede una cosa.  
  Un efecto es el suceso que resulta de una causa.  
  Para encontrar una causa y su efecto debes pensar en por qué ocurren las cosas. 
  Para reconocer una causa y su efecto debes buscar palabras clave como así, entonces, 

de esta manera, puesto que, pues, como, por qué, porque, si, en efecto, la razón por la 
cual o como resultado de. 

Paulina compró en la tienda de artículos deportivos unos pantalones para ir de 
excursión al Valle de Elqui. Requería de una prenda que fuera muy cómoda, 
holgada y liviana para caminar por muchas horas. No quiso probarse los 
pantalones antes de comprarlos porque disponía de poco tiempo y debía 
comprar muchas otras cosas que necesitaba para su paseo, como bloqueador 
solar, un sombrerito y los alimentos que llevaría.  

Cuando volvió a casa, se puso los pantalones para lucirlos frente al 
espejo, pero se decepcionó cuando el espejo le mostró que los pantalones eran 
demasiado grandes para ella. 
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Si estás aburrido en tu casa viendo televisión, si te gustan las playas y eres un apasionado 
del fútbol, ven este verano a La Serena, será la mejor entretención deportiva, pues 
durante el mes de febrero se realizará el campeonato “Arena Fútbol”, que será un gran 
espectáculo y traerá alegría y diversión a todos los aficionados a este deporte. El torneo 
contempla la participación de todos aquellos que deseen jugar, sean hombres o mujeres, 
y que tengan 14 años o más. Sólo ingresa a internet e inscríbete gratuitamente en alguna 
de las categorías.  

 

 

 

1. Completa el cuadro 

 

Efecto ¿Qué? Palabra clave conectora Causa ¿Por qué? 

La Serena será el mejor 
lugar de entretención 
deportiva. 

pues   

  Los juegos pueden ser 
riesgosos. 
 

 

 

 

Lee acerca de un torneo de fútbol. Luego, responde las preguntas.  

Práctica guiada 

Si lo deseas, puedes también inscribir a tu 
equipo amateur o a tus amigos del barrio. Vamos a 
habilitar una cancha con condiciones semejantes a las 
de un estadio profesional, claro que de arena. Además 
se pondrá a tu disposición toda la indumentaria 
necesaria (camiseta, pantalón corto y medias; debes 
usar tus propias zapatillas) El balón será donado por las 
empresas que organizan el evento y, aunque es difícil 
de creer, ¡será de la misma marca y tipo que usarán los 
profesionales en el mundial! Si no te gusta jugar, 
puedes venir igual y disfrutar de los partidos a través 
de la pantalla gigante que se instalará, porque 
queremos que nadie se pierda los detalles de cada gol. 
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2. Los organizadores del evento instalarán pantallas gigantes porque: 

a) quieren que nadie se pierda los detalles de cada gol.                                                                                                      
b) se inscribirán muchos equipos.                                                                                                                                      
c) será un espectáculo muy entretenido.                                                                                                                    
d) habilitarán una cancha parecida a un estadio, pero no podrán entrar todos. 

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas 
 
 
 

Práctica Independiente 

La semilla de Iván no creció porque:  
  

A. Olvidó ponerla al sol. 
B. Olvidó ponerla en tierra. 
C. Olvidó regarla. 
D. Olvidó revisar la maceta todos los días. 

¿Qué palabra clave indica por qué la semilla no creció? 
 

A. Porque 

B. Entonces 

C. desde 

D. Razón de por qué 
 


