
 

Ficha N°7 de Lenguaje OA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Se 

origina porque: 

OA  4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar 

su comprensión. 

Unidad 1      
Ficha 7   Explicar la causa de una determinada acción. 

Recuerda 

Recuerda los conceptos de acontecimiento, causa y 

consecuencia, leyendo la siguiente información. Mientras 

lees, subraya las ideas que te parezcan importantes. 

También puedes tomar notas al margen del texto.  

Situación de un 

personaje  
 

Tiene una causa que lo 

origina. 
 

Los acontecimientos en la narración 

Los textos narrativos se organizan, a partir de acciones realizadas por los 

personajes, las que se denominan acontecimientos. Si el acontecimiento es muy 

importante para la historia, podemos decir que es principal; y, si, por el contrario, no 

influye en gran medida en el desarrollo del relato, es secundaria. 

Todos los acontecimientos tienen causas, es decir, tienen un hecho anterior, que las 

origina. 

Imagina que esta mañana despertaste con dolor de estómago, ¿qué pudo haber 

causado ese hecho? 

 



 

 

 

 

 

 

Las dos ranas 

 

Fuente imagen: https://www.vivirdiario.com/2/6/fabula-de-las-dos-ranas/  

Había una vez una rana que siempre se sentía feliz porque, por fortuna, 

sus padres la habían traído al mundo muy cerca del mar. ¿Acaso había 

un lugar mejor para vivir? 

Una maravillosa mañana de primavera, como cada día, se despertó y se 

acercó a la orilla para disfrutar del bello espectáculo que ofrecían las olas. 

Podía pasarse horas mirando la espuma y dejando que la brisa y las 

pequeñas gotitas saladas salpicaran sus mofletes. 

Después de un buen rato, la juguetona ranita pensó que era hora de dar 

una vuelta por los alrededores: “Seguro que mis amigos los sapos están 

jugando al escondite junto al estanque. ¡Iré hasta allí a echar un vistazo!”. 

Se alejó del agua y se adentró en el campo dando saltitos entre las 

flores.  En uno de esos brincos, calculó mal la distancia y, sin querer, 

cayó en un pozo oscuro y profundo. “¿Dónde estoy? ¡Qué sitio tan 

lúgubre! - ¿Hay alguien por aquí?”. 

De repente, oyó una voz. Entre la oscuridad, vio a una rana.  Era verde 

como ella y más o menos tendría su misma edad, a pesar de que estaba 

más sucia y parecía más vieja. La desconocida le habló con confianza. 

Lee, reflexiona y comenta 

 

Juan obtuvo una baja 

calificación en la prueba. 

 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando 

en los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que 

consideras correcta. 

 

1.  

Juan está triste. 

https://www.vivirdiario.com/2/6/fabula-de-las-dos-ranas/


– ¡Hola, amiga! ¡Qué bien que hayas venido! ¡Me hace mucha ilusión 

recibir visitas! 

– Bueno… En realidad, he caído sin querer, pero gracias por tu cálida 

acogida. 

- Dime… ¿De dónde vienes? ¿Vives por aquí cerca? 

- No vivo demasiado lejos… Si sales del pozo y tomas el primer sendero 

a la izquierda, hay una arboleda donde suelo dormir la siesta. Al fondo, 

unos doscientos saltos más allá, está la playa. ¡Ahí vivo yo! 

– Entonces… ¿Tu casa está cerca del mar? 

– ¡Sí, claro, justo al lado! 

La rana del pozo nunca había visto el mar. En realidad, la pobre jamás 

había salido de ese agujero donde había nacido y le entró una curiosidad 

tremenda. 

– Dime… ¿Es grande el mar? 

La rana saltarina abrió los ojos como platos y puso una cara que reflejaba 

extrañeza y sorpresa a la vez. 
 

Fuente: http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/18169/articles-

22504_recurso_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comparte con tus compañeros y compañeras de modo oral: 

¿cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior?, ¿qué pasos realizaste para 

responderla? 

¿Por qué se cayó la ranita? 
 

A. Las flores le ocultaron el pozo. 

B. Le era imposible ver el camino. 

C. Se puso a jugar irresponsablemente. 

D. Se equivocó al hacer sus movimientos. 

 

Aprende una estrategia 

Glosario: 

• Fortuna: Suerte. 

• Mofletes: Mejillas. 

• Lúgubre: Tenebroso. 

http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/18169/articles-22504_recurso_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/18169/articles-22504_recurso_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

 

Paso 1: Selecciona el párrafo del relato en que aparece la acción por la que se 

pregunta. Realiza esta actividad directamente en el texto de la sección “Lee, 

reflexiona y comenta” y luego, revisa tu respuesta con tu curso. 

Paso 2: Lee el párrafo seleccionado y encierra en un círculo la acción por la 

que se te pregunta. Realiza la acción directamente en el texto “Las dos ranas”. 

Paso 3: Vuelve a leer el párrafo y subraya todas las acciones realizadas por la 

rana antes de su caída.  

Paso 4: Identifica cuál de las frases destacadas en el paso 3 se relaciona 

directamente con la caída de la rana. Pinta la respuesta correcta. 

   

 

 

 

Paso 5: Compara tu respuesta del paso 4 con las alternativas de la pregunta. 

Marca la opción correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se adentró en el campo.” 

“Calculó mal la distancia.” 

Practica 

5. Responde las siguientes preguntas sobre el fragmento leído. 

1. ¿Por qué la ranita decidió alejarse de la orilla del mar? 
 

A. Deseaba explorar otros lugares. 

B. Quería esconderse de sus amigos.  

C. Quería saber quién vivía en el pozo. 

D. Soñaba con un mejor lugar para vivir. 

 

¿Por qué se cayó la ranita? 
 

A. Las flores le ocultaron el pozo. 

B. Le era imposible ver el camino. 

C. Se puso a jugar irresponsablemente. 

D. Se equivocó al hacer sus movimientos. 

 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para determinar las causas de la 

acción de un personaje dentro del relato. Para lograrlo, lee con atención cada 

paso y realiza las actividades que te proponemos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

¡Consejo de escritura! Para que tu respuesta a la 

pregunta anterior sea más completa y comprensible 

para quien la lee, comienza tu redacción incluyendo el 

inicio de la interrogante, por ejemplo: La rana de pozo 

estaba sucia porque…  

¿Qué aprendí? 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Cómo podrías definir el concepto de 

causa? Comparte con tu curso. 

Comparte de modo oral, tu respuesta y los pasos que realizaste para llegar a 

ella.  

 

2. ¿Por qué razón la ranita del pozo, se sorprendió con la respuesta de 
la rana de mar, al finalizar el fragmento? 

A. Porque ella amaba su pozo. 

B. Porque no conocía el mar.  

C. Porque no conocía a la rana. 

D. Porque ella era muy testaruda. 

 

3. ¿Por qué crees que la rana de pozo estaba sucia?  

 
 
 
 

 
 

 


