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TEMA Deducir causas y efectos. 

Contextualización  

DEDUCIR CAUSAS Y EFECTOS. 

Muchas de las situaciones planteadas en un texto son el producto de una causa que las origina. De ahí se 
derivan las relaciones de causa y efecto. Se debe tener en cuenta que, una causa puede corresponder a 
varios efectos y, viceversa. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee los textos y subraya la respuesta correcta. 

TEXTO 1 

 
¿Por qué crees que los cavernícolas comenzaron alimentar los perros salvajes? 

A. Querían que los perros se quedaran cerca y advirtieran peligros. 

B. Tenían miedo a los perros. 
C. Era una buena manera de librarse de la carne que sobraba. 
D. Pensaban entrenar a los perros para halar trineos. 

 
2. Lee el texto y responde la pregunta. 

 



 

¿Por qué los gatos fueron domesticados mucho después que los perros? 
 
3. Lee acerca de lo que ocurrió con Felipe y su mamá. Mientras lees, piensa en por qué ocurrieron estos 

sucesos. 
 
Felipe debe hacer un regalo de cumpleaños para la mamá de su polola y se siente frustrado, pues no sabe 

qué comprar. Ha pasado toda la semana pensando en eso y no es capaz de resolver el problema. 
Por eso, ya un poco desesperado, pide ayuda y orientación a su mamá. Herminia, su madre, sonríe 
mientras escucha el dilema de su hijo, pues está enternecida con la situación. Le sugiere que la mejor 

opción es ir a La Recova. 
 
-Yo siempre encuentro allí lo que necesito, sin importar para quién sea el regalo, con seguridad en La 

Recova encontrarás productos para todos los gustos y para todas las edades – dice Herminia tratando de 
convencer a Felipe cuando lo ve poner cara de abatimiento. – ¡Yo te acompaño! – insiste sabiendo que 
tendrá que solucionar ella el problema de su hijo. 

 
Mientras recorren los distintos puestos del mercado tradicional, Herminia le cuenta a Felipe que sus 
ancestros cuando recién se avecindaron en La Serena comenzaron a trabajar en La Recova, vendiendo 
conservas de papayas, el producto más típico de la zona, y que poco a poco fueron desarrollándose hasta 

llegar a ser los dueños de tres de los locales y entregar su clientela distintos productos tradicionales. Piensa 
que Felipe debiera también regalar a la señora Sara, la mamá de su polola, estos productos. 
 

-Siempre son los turistas o los forasteros quienes vienen a La Recova para buscar recuerdos o productos 
de la zona y llevarlos a sus propias tierras. ¿No sería reconfortante que también nosotros, los serenenses, 
disfrutáramos más de nuestros propios productos? ¡Hay tanto qué escoger! Si yo fuera Sara, me sentiría 

halagada de recibir un producto típico que mostrara mi identidad. 
 
- ¡Pero, mamá, -le reprocha Felipe –cómo voy a regalarle papayas a la señora Sara! 

 
Completa el cuadro de acuerdo a las causas y efectos presentadas en el texto: 
 

CAUSAS EFECTOS 

Felipe no sabe qué regalo comprar para la mamá 
de su polola. 

 

 Felipe pide ayuda a su madre 

  

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión de lectura G – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

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

 


