
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 PANEL CAUSA  EFECTO 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

SUBÁREA(S) Ejercitando la lectura 

 

CURSO(S) 2° / 4° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 8804 

CONTIENE 1 panel de 50 x 70 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Identificando relaciones de causa y efecto. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Panel para estimular el desarrollo de habilidades comprensivas que permite 

relacionar de modo claro y preciso, el origen o causa de un fenómeno y su 

consecuencia o efecto. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente.  

Mientras muestra los fenómenos representados en el panel, 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 pasa luego de su ocurrencia? 

2. - Apoyo al alumno.  

Descubre de modo sencillo las causas y consecuencias de los distintos 
fenómenos presentados en el panel, favoreciendo su comprensión 
textual. 

3. ¿Por qué?  

Se le describen y ejemplifican gráficamente de modo que pueda 
asociarlos con su experiencia y conocimientos previos. Por ejemplo, 
¿qué ha ocurrido para que en el cielo aparezca un arco iris? o ¿qué 
hace que un helado se derrita? 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

4° Básico 

Lectura 

OA -7 

 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 
notas, instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y 
ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información explícita 
e implícita; comprendiendo la información que aportan las 
ilustraciones y los símbolos a un texto; formulando una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura. 

OA-8 

 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 disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 
opiniones con otros. 

2. Demostrar disposición e interés por extresarse de manera creativa por 
medio de la comunicación oral y escrita. 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. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente mostrará el panel e irá explicando las relaciones de causa y 

de efecto entre los elementos de una oración. 

2. Hará énfasis en los conectores  que se emplean: entonces, debido a, 

gracias a, por eso, porque, por lo que, entre otras. 

3. El docente escribirá en la pizarra varias causas o varios efectos para que 

los alumnos las completen empleando los conectores. 

4. Luego les pedirá a los alumnos que elaboren oraciones de causa y 
efecto. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4229 Juego  Habilidades Comprensivas. 

2. 8531 Cuadernillo Causa y Efecto. 



 

 

 


