
GUÍA N°4 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO

Nombre: Rut: Curso:  Fecha:
Objetivo: Leer comprensivamente un texto reconociendo causa y consecuencia. 
Reflexionar y opinar sobre algún hecho o tema que se plantee en un texto narrativo.

Habilidades: Leer -Escuchar -Escribir -Localizar información, inferir, argumentar y opinar.
Instrucciones: Lee y responde las actividades.
 Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en tu 

cuaderno.

CLASE  1

 Recordemos lo que vimos lo que estuvimos trabajando la semana pasada. 
 Veamos el siguiente video para recordar lo que es una causa y lo que es una 

consecuencia:

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk

I. Observa la  imagen y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk


1. ¿Qué es una causa? ¿Qué es una consecuencia?

Una causa es: 
La razón por la cual ocurre algo.

Una consecuencia es:
El resultado producido por la causa. 

2. ¿Cuál es la causa y la consecuencia que se presenta en la imagen?

La causa es que la niña molestó al perro intentando quitarle su hueso, la 
consecuencia es que el perro la mordió. 

II. Lee atentamente el siguiente texto y luego realiza las actividades. 

SOPAIPILLA

A mi papá le encanta el Cerro Santa Lucía. Dice que es como

un pulmoncito para nosotros. Dice que le gustaría llevarme

hasta la parte más alta del cerro, pero con mi silla de ruedas

le da susto que me pase algo. Así que nos vamos por el

parque que está al lado del río, jugando a contar autos,

hasta el puente que está más al fondo, y nos comemos unas

sopaipillas en un carrito, y a mí me da risa cómo suena

cuando le pone mostaza.



 Responde de manera completa las siguientes preguntas.

1. ¿A qué se refiere el papá cuando dice que el cerro Santa Lucía es como un 
pulmoncito para nosotros?

El papá se refiere a que el cerro Santa Lucía es un lugar en el cual podemos respirar 
aire limpio dentro de la ciudad.

2. ¿Por qué al papá le da susto llevar a su hijo a la cima del cerro Santa Lucía?

Al papá le da susto llevar a su hijo a la cima del cerro porque su hijo está en silla de 
ruedas y podría caerse. 

3. ¿Cuál podría ser la consecuencia de que el papá lleve a su hijo hasta la cima del 
cerro?
La consecuencia podría ser que el hijo tuviese un accidente. 

4. ¿Crees tú que el papá y su hijo podrían llegar juntos a la cima del cerro? ¿Cómo lo 
tendrían que hacer? Explica. 

El estudiante debe responder en base a su opinión y luego argumentar su respuesta.

 Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones del micro-cuento  “Sopaipilla”.



1 A mi papá le encanta el Cerro Santa Lucía. Dice que es como un pulmoncito 
para nosotros.

4 Nos comemos unas sopaipillas en un carrito.

2 Dice que le gustaría llevarme hasta la parte más alta del cerro.

3 Nos vamos por el parque que está al lado del río, jugando a contar autos.

CLASE 2

I. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas de manera completa:



1. ¿A qué animales invitó la señora Araña a su casa?
La señora araña invitó a su casa a animales que no vuelan. 

2. ¿Qué hizo la señora Araña antes de su fiesta?

La señora Araña escribió con mucho cuidado las invitaciones para la fiesta y limpió y 
arregló su casa.

“La invitación de la señora araña”.

Un día, los animales más pequeños del bosque decidieron hacer una fiesta.

-Yo invito a mi casa a los que no vuelan- dijo la señora Araña.

La invitación fue aceptada sin ninguna clase de problemas. Aprovechando sus 
ocho patas, la señora Araña escribió con mucho cuidado las invitaciones para la 
fiesta. Además, limpió y arregló su casa. La señora araña sabía que todos sus 
invitados eran muy puntuales, por eso cuando había pasado la hora y ningún 
invitado apareció, ella se puso a llorar.

-Nadie quiere venir a mi casa – se decía entre sollozos.

Entonces decidió salir para averiguar qué había pasado y encontró que sus 
invitados esperaban, afuera de su puerta, en una larga  fila. Todos miraban con 
enojo un letrero que había sobre la puerta: “Antes de entrar límpiese los pies”. 
Todos esperaban al señor Ciempiés, quien con mucha paciencia limpiaba cada 
uno de sus pies antes de entrar a la casa de la señora Araña. Felizmente el señor 
ciempiés terminó su tarea y todos los invitados pudieron entrar a la casa y 
participar en la fiesta, que estuvo de lo más entretenida. 



3. ¿Qué hizo la señora Araña cuando pasó la hora y no apareció ningún invitado?

La señora Araña al ver que no aparecía ningún invitado se puso a llorar y luego 
decidió salir de su casa para averiguar qué había pasado. 

4. ¿Por qué se formó una larga fila afuera de la casa de la Señora Araña?

Se formó una larga fila porque todos los invitados  esperaban al señor Ciempiés, 
quien con mucha paciencia limpiaba cada uno de sus pies antes de entrar a la casa de 
la señora Araña.

5. ¿Qué crees que hubiese pasado si la señora Araña hubiese invitado también a 
animalitos voladores? ¿Por qué? 

El estudiante debe dar su opinión y argumentarla de manera completa. 

II. Ordena las siguientes oraciones identificando  la causa y la consecuencia según 
corresponda, escríbelas en la tabla.

Mi perro corrió 
hacia la calle.

Obtuve un 7 
en mi prueba. 

Un auto lo 
atropelló. 

Me fui a 
dormir 
muy tarde 
anoche.

Él tiene 
dinero 
para 
comprarse 
un juguete 
nuevo.

Yo estuve 
jugando 
durante la 
clase. 

Me siento 
cansado el día 
de hoy.

Camilo juntó 
dinero. 

Yo planté 
semillas en 
el patio. 

La 
profesora 
llamó mi 
atención. 

Yo estudié 
para mi 
prueba. 

Las flores 
crecieron en 
mi patio. 

CAUSA CONSECUENCIA



Mi perro corrió hacia la calle. Un auto lo atropelló.

Camilo juntó dinero.
Él tiene dinero para comprarse un juguete 
nuevo.

Yo estudié para mi prueba.
Obtuve un 7 en mi prueba.

Yo planté semillas en el patio.
Las flores crecieron en mi patio.

Me fui a dormir muy tarde anoche.
Me siento cansado el día de hoy.

CLASE 3



I. Lee atentamente el siguiente texto:

II. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas de manera completa: 

1. CAUSA: ¿Por qué se frustró Leo?  CONSECUENCIA: ¿Qué hizo por estar frustrado?    

Leo se frustró porque debido a la lluvia no podría salir a construir la casa en el árbol.
Leo por estar frustrado pasó toda la mañana quejándose. 

2. CONSECUENCIA: ¿Qué ocurrió cuando Leo se aburrió de quejarse? ¿Qué hizo? 

Decidió aprovechar y sacó sus juegos de mesa para jugar con su hermano y 
su hermana.

3. ¿Qué título le pondrías a este texto? ¿Por qué? 

El estudiante pone un título al texto, que reúna el sentido global de este y luego 
argumenta su decisión. 

4. ¿Qué opinas sobre el comportamiento de Leo luego de levantarse y ver que el día 
estaba lluvioso? ¿Cómo hubieras actuado tú en su lugar? 

Cuando Leo se levantó estaba lloviendo.

Inmediatamente se frustró porque no podría salir a trabajar en la casa 
en el árbol que estaba construyendo con su padre. Se pasó la mañana 
quejándose por la casa, hasta que se aburrió y decidió aprovechar el 
día, por mucho que lloviera. Sacó sus juegos de mesa y se puso a jugar 
con su hermano y su hermana, finalmente todos lo pasaron bien en 
ese día lluvioso. 



El estudiante responde entregando su opinión personal y argumentando su postura. 

                                            

 Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones del texto anterior. 

3
Sacó sus juegos de mesa y se puso a jugar con su hermano y 
su hermana

1 Inmediatamente se frustró porque no podría salir a trabajar 
en la casa en el árbol.

4
Todos lo pasaron bien en ese día lluvioso.

2
Se aburrió y decidió aprovechar el día, por mucho que 
lloviera


