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Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 4to básico 

Profesor: Felipe Rozas Calabrano Correo electrónico: feliperozas.slm@revic.org  

Semana: 20.07 al 24.07 

 El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

Actividad 1 Habilidad: Relacionar - Interpretar 

Inferir relaciones de causa – consecuencia 
Son aquellas relaciones que establecemos  entre un hecho o situación (causa) que produce un resultado (consecuencia)  
Para establecer estas relaciones, sigamos los siguientes pasos: 
 
 

 
 
I.- Lee el siguiente fragmento, completa el esquema y responde marcando con una X la alternativa correcta: 
“Fray Perico entendió mal y fue a echar agua a las abejas. Levantó las tapaderas de las colmenas y echó un chorro 
en cada una. De pronto, las abejas levantaron el vuelo y echaron a correr detrás de fray Perico. Una le picó en la 
nariz. Fray Perico gritaba mientras iba a toda velocidad camino del convento. Los frailes estaban rezando. Fray 
Perico entró en la iglesia por una puerta y los frailes tiraron los libros de rezos y salieron por la otra. Fray Olegario, 
el viejecito, era el que más corría. Saltaron por la ventana de la cocina y se tiraron de cabeza al estanque.” 
 
1.- ¿Qué origina que fray Perico haya llenado con agua las colmenas? 
a.- Les tenía miedo  
b.- Recibió una orden 
c.- Entendió mal una orden 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
2.- ¿Qué ocurre luego de este hecho? 
a.- Las abejas murieron ahogadas 
b.- Las abejas persiguieron a fray Perico 
c.- Los frailes saltaron por la ventana 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONSECUENCIA 
Fray Perico coloca agua 
en las colmenas 

 
Relacionar 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Lo que sabemos  o podríamos saber 

acerca de una acción como esta 

Interpretar 

La pregunta nos pide que indiquemos la 

consecuencia directa de que fray Perico 

haya llenado con agua las colmenas 

CAUSA 
 
 

La pregunta nos pide que identifiquemos 

la causa o razón por la  que fray Perico 

le echa agua a las colmenas 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Lo que sabemos o podríamos saber 
sobre llenar una colmena con agua 

Interpretar 

CONSECUENCIA  

Relacionar 

CAUSA 
Fray Perico coloca agua en las colmenas 
 

 

1.- Analicemos 

la pregunta 

 

2.- Buscamos y establecemos un hecho 

(causa) que produzca una consecuencia 

 

3.-  Buscamos y establecemos el 

resultado (consecuencia) producido por 

una causa o hecho 
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3.- ¿Por qué fray Perico entra tan apresurado a la iglesia? 
a.- Quería avisar que había cumplido su tarea 
b.- Iba a rezar 
c.- Venía huyendo de las abejas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2 Habilidad: Relacionar - Interpretar 

El tigre negro y el venado blanco 
(Ciro Alegría) 

El tigre negro, el más feroz y vigoroso de los animales de la selva, buscaba un lugar para construir su casa y lo encontró 
junto a un río. Al venado blanco, el más tímido y frágil de los animales de la selva, le pasó cosa igual. Eligieron el mismo 
lugar: un hermoso sitio, sombreado de árboles y con abundante agua. 
 
Al día siguiente, antes de que saliera el sol, el venado blanco abatió el herbazal y cortó los árboles. Después se marchó y 
llegó el tigre negro que, al ver tales aprestos, exclamó: 
 
—Es Tupa (el dios de la selva) que ha venido a ayudarme… 
 
Y se puso a trabajar con los árboles cortados. 
 
Cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su vez: 
 
— ¡Qué bueno es Tupa: ha venido a ayudarme!... 
 
Techó la casa, la dividió en dos habitaciones y se instaló en una de ellas. 
 
Cuando llegó el tigre negro y vio la casa terminada, creyó que ello era obra de Tupa y se instaló en la otra habitación. 
Pero al día siguiente se encontraron al salir, comprendiendo entonces lo ocurrido. El venado blanco dijo: 
 
—Ha de ser Tupa quien ha dispuesto que vivamos juntos. ¿Quieres que vivamos juntos? 
 
El tigre negro aceptó: 
 
—Sí, vivamos juntos. Hoy iré yo a buscar la comida y mañana irás tú… 
 
Se fue por el bosque y regresó a la media noche, cargando un venado rojo, que arrojó ante su socio diciéndole: 
 
—Toma: haz la comida. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Lo que sabemos acerca de entrar de 

esa forma en una iglesia 

Relacionar 

CONSECUENCIA 

Fray perico entra apresurado a 

la iglesia 
Interpretar 

CAUSA 
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El venado blanco, temblando de miedo y de horror, preparó la comida, pero no probó ni un bocado de ella. Todavía más: 
ni siquiera durmió en toda la noche. Temía que su feroz compañero sintiera hambre. 
 
Al día siguiente le tocó al venado blanco buscar la comida y se fue por el bosque. ¿Qué haría? Encontró un tigre dormido, 
un tigre más grande que su compañero, e imaginó un plan. Buscó al oso hormiguero, que es muy forzudo, y le dijo: 
 
—Allí hay un tigre dormido. Estaba diciendo que tú no tienes fuerza… 
 
El oso hormiguero fue calladamente hacia el tigre, lo apretó entre sus poderosos brazos y lo ahogó. 
 
El venado blanco arrastró el tigre muerto hasta la casa y dijo, poniéndolo ante los pies del tigre negro, 
despreciativamente: 
 
—Toma, come: eso es lo poco que pude encontrar… 
 
El tigre negro no dijo nada, pero se quedó lleno de recelo. No comió nada tampoco. En la noche no durmió ninguno de 
los dos. El venado blanco esperaba la venganza del tigre negro y éste temía ser muerto como lo había sido otro tigre 
mayor. 
 
Ya de día, ambos se caían de sueño. La cabeza del venado blanco golpeó la pared que separaba las habitaciones. El tigre 
negro creyó que su compañero iba a atacarlo y se echó a correr. Pero hizo ruido con sus garras y creyendo el venado 
blanco igual cosa del otro, salió también precipitadamente. 
 
Y la casa quedó abandonada… 
 
 
I.- Completa el siguiente recuadro de Causa – Consecuencia  

 

CAUSA CONSECUENCIA 

El tigre lleva un venado rojo para comer con su 
compañero 
 

 

 
 
 

El venado no durmió esa noche 

El venado llevó un tigre negro para comer con su 
compañero 

 
 
 

 
 

Esa noche ninguno de los dos durmió 
 
 

 
 
 

La casa quedó abandonada 

 


