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TEMA Causa – efecto. 

Contextualización  

CAUSA – EFECTO 

Una causa es lo que origina algo y un efecto es el resultado de esta causa. Ejemplo: 

Causa: Si estamos pendientes y sabemos que se aproxima una tormenta. 

Efecto: Podemos proteger bien nuestra casa para evitar daños. 

Es decir, si conocemos los efectos, podemos hacer algo para prepararnos. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee los textos y subraya las respuestas correctas. 

TEXTO 1 

 
 

Los científicos no habían logrado comprobar que un animal con muchas patas podía originar otro de solo 
seis: 
A. Hasta que descubrieron las moscas. 

B. Porque era uno de los grandes misterios de la evolución. 
C. Hasta que trabajaron con un camarón de cuatro patas. 
D. Hasta que científicos de la universidad de california encontraron evidencia de cómo puede suceder. 

 
TEXTO 2 

 



 
¿Por qué los científicos continúan enviando animales y otros seres en el espacio? 
A. Porque los animales son buena compañía. 
B. Porque los animales son resistentes a las temperaturas extremas. 

C. Porque los científicos no aprecian a los animales. 
D. Porque les proporcionan valiosa información de diversos tipos. 

 
2. Lee los textos y responde las preguntas. 

TEXTO 3 

 
¿Por qué era un gran problema recibir como regalo un elefante blanco? 
 

TEXTO 4 

 
¿Por qué los guardianes fueron capaces de enlazar a Kike? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la causa y efecto de un hecho a partir de la lectura literal e inferencial. 

 


