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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 GUÍA N°25 DETERMINAR CONSECUENCIAS 

Quintos Básicos 

 

Determinar las consecuencias de hechos y acciones 
 

Toda narración tiene como elementos principales las acciones que realizan los personajes y 

que  producto de éstas surgen diferentes consecuencias. 

¿Recuerdas algún hecho que tú hayas realizado que tuvo alguna consecuencia?  ¿Fue una 

consecuencia negativa o positiva?  ¿Te quedó un aprendizaje luego de ese hecho? 

 

ACTIVIDAD 

A continuación realiza las páginas 66 y 67 de tu texto de estudio.  En ellas encontrarás actividades 

relacionadas con la lectura del texto trabajado en la guía anterior “María la Dura” y un fragmento del 

texto “Don Macanudo” de Mauricio Paredes, para determinar las consecuencias de los hechos y 

acciones de sus personajes.  

Recuerda que puedes realizar las actividades mencionadas “en grupo” de manera individual. 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 5° A-B-C-D     _______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

45 minutos aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Interpretar- Relacionar - Reflexionar 

Objetivos de Aprendizaje:  
 

OA 2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos; releer lo que no fue comprendido; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; identificar las ideas más importantes de acuerdo 
con el propósito del lector; organizar la información en esquemas o mapas conceptuales. 
 

OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer 
su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 
 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado presente en el texto; 
expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; determinando las consecuencias 
de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto; explicando las características físicas y sicológicas de los 
personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia; comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


