
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 CUADERNILLO CAUSA Y EFECTO 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

SUBÁREA(S) Ejercitando la lectura 

 

CURSO(S) 2° / 4° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 8531 

CONTIENE Cuadernillo de 32 x 14 cm. 12 páginas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Identificando oraciones de causa y efecto. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Cuadernillo para estimular el desarrollo de  habilidades comprensivas que 

permite identificar de modo claro y preciso, las relaciones entre el origen o 

causa de un fenómeno y la consecuencia o efecto posterior. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente.  

Mientras muestra los fenómenos representados en el cuadernillo, 
desarrolla la actividad con base en dos preguntas fundamentales que 
buscan estimular la comprensión y la discusión grupal: ¿por qué ocurre 
un fenómeno? y ¿qué efecto específico genera su ocurrencia? 

2. Apoyo al alumno.  

Descubre de modo sencillo las causas y consecuencias de los distintos 
fenómenos presentados en el cuadernillo para favorecer el desarrollo 
de las habilidades de comprensión de la lectura. 

3. ¿Por qué?  

Se  describen y ejemplifican gráficamente de modo que pueda 
asociarlos con su experiencia y conocimientos previos. 

 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

4° Básico 

Lectura  

OA-2 

 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por 
ejemplo: 

› relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos. 

OA-7 

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

Comunicación oral 

OA -28 

 Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el 
vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

Otros objetivos de interés 

 Identificar en textos y oraciones, las causas y los efectos, así como los 
conectores que se emplean en ellas. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al 

disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede 

obtener a partir de ella. 

2. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros. 

3. Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por 
medio de la comunicación oral y escrita. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. Luego de haber trabajado con el Panel  Causa  Efecto,  y de haber 

interactuado con el Juego de Habilidades Comprensivas, el docente les 

hará algunas de las actividades del cuadernillo o les dará uno por 

parejas o de manera individual. 

2. También les puede solicitar a los alumnos que aporten alguna actividad 
relativa a la identificación de relaciones de causa y  efecto, mediante el 
empleo de las palabras claves. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 8804 Panel Causa  Efecto. 

2. 4229 Juego  Habilidades Comprensivas. 

 



 


