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 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 se establecen entre un hecho o situación que produce una consecuencia o resultado. 
Para establecer estas relaciones, sigue los siguientes pasos: 
 
 

 
 
Lee el siguiente fragmento, completa el esquema y responde marcando con una X la alternativa correcta: 
“Aldo iba tranquilo en su auto camino al trabajo. De pronto, uno de sus neumáticos pasó sobre un clavo muy filudo y se 
pinchó, por lo que Aldo tuvo que cambiarlo. Siguió su marcha, ahora a mayor velocidad, pero de todas formas, llegó 
atrasado.” 
 
1.- ¿Por qué razón Aldo llegó atrasado? 
a.- Había atochamientos en todas partes 
b.- Vive muy lejos de su trabajo 
c.- Se le pinchó un neumático a su auto 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
2.- ¿Qué ocurrió cuando el neumático pasó sobre el clavo? 
a.- El neumático se pinchó 
b.- Aldo perdió el control del vehículo 
c.-  Aldo llegó tarde al trabajo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La pregunta nos pide que 

identifiquemos la causa o razón 

por la  que Aldo llegó atrasado 

 

CONSECUENCIA 

Atraso de Aldo  

Relacionar 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Lo que sabemos acerca de  porqué 

se llega atrasado a un lugar 

eterminado 

Interpretar 

La pregunta nos pide que indiquemos 

la consecuencia de que el  neumático 

haya pasado sobre el clavo 

CAUSA 
Pinchadura de neumático 
 
 

Relacionar 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Lo que sabemos acerca de lo que 
podría pasar si un neumático pasa 
sobre un clavo 

Interpretar 
CONSECUENCIA  

CAUSA 

Neumático pasó sobre el clavo 

 

1.- Analizar 

la pregunta 

 

2.- Establecer un hecho (causa) que 

produce una consecuencia 

 

3.-  Establecer el resultado (consecuencia) 

producido por una causa o hecho  
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“Claudio golpeó el balón con mucha fuerza, de pronto se escuchó el sonido de una ventana rompiéndose. Su padre lo 
tomó muy, estaba tan enojado que lo dejó una semana sin televisor” 
 
3.- ¿Qué consecuencia tiene lo que hace Claudio? 
a.- El papá recibió un pelotazo 
b.- Rompió una ventana 
c.- Rompió un televisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Por qué castigan a Claudio? 
a.- Porque su padre se enojó 
b.- Por no ser cuidadoso 
c.- Por no estudiar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Lo que sabemos acerca de lo que podría 

producir un balón que es golpeado con fuerza 

y que impacta en una superficie específica. 

Relacionar 

CAUSA 

Claudio golpeó el balón 

con mucha fuerza 

Interpretar 
CONSECUENCIA 

Lo que sabemos acerca de las razones por 

las que un padre se puede enojar y las 

decisiones que toman cuando se enojan 

 

Relacionar 

CONSECUENCIA 

Castigan a Claudio 

Interpretar 

CAUSA 
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Actividad 2 Habilidad: Relacionar - Interpretar 

Cómo nació el Aku-Aku (versión de Oreste Plath) 

 

“Unos diablos, una tarde calurosa, se despojaron de sus ropas para entregarse al sueño. Pero aconteció que pasó 
un joven de apuesta figura y pudo observar con gran admiración que sus cuerpos carecían de carne y se les podía 
ver y contar las costillas. A Takuihu -que así se llamaba el joven- se le quedó fuertemente grabado en la memoria 
tan extraño espectáculo. 

Otro diablo por ahí cercano había estado observando la escena y prorrumpió en grandes gritos, hasta despertar 
a sus colegas y les refirió que Takuihu los había sorprendido durmiendo. 

Los diablos, por temor al ridículo en que caerían entre los isleños si Takuihu contaba algo sobre su curiosa 
contextura, resolvieron salirle al encuentro, jurándose darle muerte si les decía que los había visto desnudos. 

Interrogado el joven, que no tenía un pelo de tonto, negó con todo aplomo. Juró en tal forma, que los diablos lo 
creyeron sincero. 

Los diablos lo acompañaron hasta su casa y no dejaron de vigilarlo y escuchar sus conversaciones, por si hacía 
comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. Durante dos días estuvieron escuchando pero el joven les había 
espiado y guardaba la más absoluta reserva. 

Después de este tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos cuerpos no era conocido por 
ningún mortal. 

Pero cuando Takuihu se vio libre de los diablos, cogió un trozo de toromiro y talló en él la figura descarnada que 
tenía en su memoria. 

Tal fue la razón de las primeras imágenes de Aku - Aku que se tallaron en Pascua y éste el medio de comunicación 
que encontró el nativo sin recurrir al lenguaje, para contar lo que había visto”. 

 

CAUSA CONSECUENCIA 

Los diablos se despojan de sus ropas y se duermen  

 Un diablo grita y despierta a sus colegas 

Los diablos tienen temor al ridículo  

Takuihu talló la figura de los diablos  
 


