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¿Cuál es nuestro trabajo de hoy?

Objetivo:

❖ Leer comprensivamente 

distintos tipos de textos

❖ Reconocer causa y 

efecto

Indicador:

❖ Reconocer distintas 

características dentro 

del texto, analizando 

e identificando estos. 



Orientaciones padres apoderados y 

estudiantes

✓La actividad deber ser realizada con un adulto responsable que acompañe al estudiante,  

para resolver posibles dudas. 

✓Recordar que el trabajo de las guías son quincenales.

✓El estudiante debe estar situado en un lugar cómodo, con luz y en lo más posible en 

silencio

✓Puede ir al establecimiento para poder obtener la guía impresa.

✓En el caso de no contar con la guía impresa, el estudiante puede realizar la guía en el 

cuaderno correspondiente de la asignatura.

✓Al momento de realizar la actividad en el cuaderno, se debe escribir el N° de guía y el 

objetivo (en este caso sería: “Guía N°24; OA: Leer comprensivamente distintos tipos de 

textos. Reconocer causa y efecto.



¡Recordando lo aprendido!

Estructura: Causa- Efecto

Esta estructura se da en textos que analizan 

las causas y consecuencias de un hecho o un 

fenómeno. Es frecuente, por ejemplo, en textos de 

carácter histórico o científico en los que se exponen 

los acontecimientos o las razones que han 

conducido a una situación o desencadenado un 

proceso.



Te ayudo con algunos 

ejemplos. Veamos a 

continuación

•Organizar las tareas a cumplir tiene como efecto una mayor eficiencia.

•Ponerse objetivos tiene como efecto la posibilidad de superación.

•Ejercitarse adecuadamente tiene como efecto a largo plazo un aumento del 

bienestar.

•El estudio tiene como efecto el éxito en los exámenes



¿Qué palabras sirven como nexos para 

identificar causas y efectos en un texto?

- Conectores de Causa (expresan causalidad): porque, 

por esta razón, de ahí que

-Conectores de Conclusión o Conclusivos 

(resumen): para terminar, resumiendo, en conclusión

-Conectores Consecutivos (expresan consecuencia): 

así, por eso, entonces, por consiguiente..



¿Cómo podemos 

encontrar causa y 

efecto en un texto?



PIENSA LO QUE 

DECIA LA LECTURA

El primer rectángulo dice lo 

que SUCEDIÓ

Esto es el EFECTO

El segundo rectángulo dice 

POR QUÉ sucedió.

Esto es el CAUSA





Al leer busca palabras claves que te permitan 

comprender lo que se plantea.

Recuerda las pistas de palabras trabajadas 

en las clases anteriores.



Si tienes dudas, puedes consultar con tu 

profesora de asignatura o docentes PIE

Jissella Peña
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