
 

 

 
 
 

PLANIFICACION SEMANAL   
 
 

Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Cuarto básico 

Sector de Aprendizaje : Lenguaje y comunicación                                                                 Unidad  : 1 

Fecha       : 25/05 al 29/05                                                                              
                                                      

N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
2 
 

 
OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
 extrayendo información explícita e implícita 
 determinando las consecuencias de hechos o acciones 
 describiendo y comparando a los personajes 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 
reconociendo el problema y la solución en una narración 
expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de 
los personajes comparando diferentes textos escritos por un mismo 
autor 
 

  

 Hoy vamos a reconocer la causa y consecuencias de las acciones 
en un texto. 

 Lee la guía a continuación y piensa en alguna causa – y efecto del 
texto que estás leyendo para tu control de lectura. 

 Copia el esquema en tu cuaderno según la instrucción de la guía.  

 Observa las acciones de la guía y escribe cual es la causa y 
consecuencia de cada una.  

 Realiza la comprensión del texto en la guía y responde.  
 Desarrolla las actividades en tu cuaderno para que sean revisadas a 

la vuelta de clases o bien saca una fotografía y la subes al siguiente 

correo: atroncoso@colegiodavinci.cl 
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SEMANA 9: GUÍA DE TRABAJO  
 

OBJETIVO: Hoy vamos a reconocer la causa y consecuencias de las acciones en un texto.  

 

 

 
 
 

ACTIVIDAD: Copia el esquema anterior en tu cuaderno, solo el cuadro con las definiciones. En la lista 

de acciones escribe dos ejemplos de causa y efecto o consecuencia.  
 
Realiza las actividades a continuación.  
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1- Escribe la causa y consecuencia de las siguientes acciones. 

 

 

 

 

 

CAUSA: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

CONSECUENCIA: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

CAUSA: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

CONSECUENCIA: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

CAUSA: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

CONSECUENCIA: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

CAUSA: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

CONSECUENCIA: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

CAUSA: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

CONSECUENCIA: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

CAUSA: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

CONSECUENCIA: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 
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2- REALIZA LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO CONTESTA. 
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