Deducir causas y efectos
Deducir las relaciones de causa y efecto dentro de un escrito nos permite
comprenderlo mejor. Recuerda que una causa es lo que origina algo y un efecto
es el resultado de esta causa.

Lee el artículo y subraya las respuestas correctas.
Algunos exploradores sostenían que los
antiguos habitantes del Perú, en la zona
de Nazca, podían construir artefactos más
ligeros que el aire para supervisar
los trazados de los grabados, con
forma de animales, que hacían en el
suelo del desierto, ya que eran muy
grandes y su forma sólo se podía
apreciar desde arriba. En apoyo de
esta creencia, e inspirándose en el
diseño de un antiguo fragmento de
cerámica nazca, construyeron un
globo primitivo con materiales que
hubieran podido utilizar los nazca
y lo bautizaron Cóndor I. Aunque el

globo se desprendió de sus pasajeros al poco
tiempo de despegar, siguió el vuelo durante
20 minutos, recorriendo casi cinco kilómetros.

Se demostró que es posible que los nazca pudieran volar:
A. porque los grabados que hacían en el suelo del desierto sólo se podían apreciar desde arriba
C. porque unos exploradores hicieron volar un globo en el desierto

D. porque unos exploradores construyeron un globo como el del diseño de la cerámica nazca
E. porque se hizo volar un globo como el que los nazca dibujaron en una antigua cerámica

¿Subrayaste las respuestas A, D y E? ¡Si así lo hiciste, es correcto! Las respuestas B
y C no son evidencia de que los nazca hubieran podido volar.

18

Lección modelo.
Deducir causas y efectos.

DEDUCCIONES D

Lee cada artículo y subraya las respuestas correctas.
Camilo es un chico ocupado. Le encantan
los deportes, la televisión y los videojuegos.
No le gusta estudiar ni hacer las tareas; para
él esto no es interesante.
Los padres han notado su poco interés
y dedicación cuando llega del colegio. Él
siempre está jugando con sus amigos y deja
las tareas para el último momento. Incluso
una vez su mamá lo sorprendió jugando
videojuegos cuando debía estar estudiando.
Sus padres están preocupados por su
rendimiento. A Camilo parece no importarle,
aún sabiendo las consecuencias que deberá
enfrentar si no obtiene buenas notas: no podrá
jugar, ver televisión ni divertirse después de
clase hasta que mejore en el colegio.
Cuando entregaron el reporte de notas,

Camilo al fin se preocupó. Sus resultados no
fueron regulares: ¡fueron terribles! Sabe que
ha sido su culpa y que va a tener tiempos
difíciles las próximas semanas, pues tendrá
que dedicarse solamente a estudiar. ¿Todo
esto valió la pena?

¿Por qué Camilo no obtuvo buenas notas?
A. porque se dedicó a oír la radio

C. porque se dedicó a mirar televisión

B. porque estaba jugando videojuegos

D. porque no se dedicó a estudiar

Carolina trabaja de espantapájaros. Ella
labora en el aeropuerto. Si los pájaros se
acercan a la turbina de un avión, ésta puede
chuparlos, matándolos y causando daño
irreparable al aparato.
Cuando la chica ve pájaros en la vecindad,
los espanta. Algunos huyen cuando ven cerca

el carro de Carolina; otros son más tercos,
entonces ella hace sonar una grabación
especial con sonidos de pájaros en peligro.
Si estos sonidos no son suficientes, Carolina
acude a su colección de ruidos terribles
y sube todo el volumen hasta cuando los
pájaros se van a otra parte.

¿Por qué Carolina hace sonar la grabación de sonidos de pájaros en peligro?
A. porque es muy ruidosa

B. porque los pájaros creen que se encuentran en peligro y escapan
C. porque los pájaros dejan que Carolina se les acerque

D. porque los pájaros piensan que es más seguro estar cerca de los jets

CERRAMIENTO
DEDUCCIONES D

Refuerzo de la lección.
Deducir causas y efectos.

19

Lee cada texto y subraya las respuestas correctas.
¿Tú crees que se necesita ser grande y corpulento para montar un caballo? No es así. Tal
vez pienses eso porque en las películas de vaqueros, los jinetes son unos tipos gigantes y
rudos. Pero lo cierto es que los mejores jinetes de la historia han sido hombres pequeños y
enjutos. Sólo imagínate a Napoleón y a Simón Bolívar. Ellos eran hombres valientes, pero de
cuerpos pequeños.
Cualquier persona puede montar a caballo, pero quienes pesan menos, son jinetes más
veloces. Observa una carrera en el hipódromo: esos corredores tienen el cuerpo de un jovencito.
¿Por qué los jinetes de carreras deben ser delgados?
A. porque los jinetes flacos no comen bien
B. porque los jinetes delgados son más fuertes
C. porque los caballos no tienen que llevar tanto peso
D. porque eran hombres valientes
En 1847, en el país se comenzaron a vender estampillas para el correo. Desde entonces,
todos deben pagar para mandar una carta. Antes de 1847, recibir una carta podía ocasionar
problemas: quien recibía la carta pagaba su precio al cartero: si no tenía dinero, no le
entregaban la carta. Además, el correo era muy caro. El costo dependía de la distancia:
cuanto más lejos, más caro.
¿Por qué las personas no querían recibir el correo antes de 1847?
A. las cartas traían malas noticias
B. poca gente escribía cartas
C. el correo era muy costoso
D. porque quien recibía la carta debía tener dinero para pagarla
Claudia debe ayudarle a su mamá en la casa. Sus papás trabajan duro toda la semana y
junto con ella, son tres hijos. Su mamá realmente necesita de su ayuda. Claudia, como muchas
niñas de su edad, no le presta demasiada atención a los oficios
de la casa.
Los realiza a su manera y siempre trata de buscar atajos
para terminarlos lo más rápido posible y salir a jugar. Una de
las tareas especiales de la niña consiste en limpiar el polvo.
Su mamá posee muchas antigüedades que pertenecieron a
la abuela. La mamá le ha pedido que quite con mucho cuidado
cada porcelana del mueble y que la recueste sobre una almohada.
Después de que ha limpiado el polvo del mueble, debe volver a
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ponerla con mucho cuidado. Un día, Claudia tenía afán de encontrarse con sus amigas en
el centro comercial. Había estado viendo televisión durante mucho tiempo y se le hizo tarde
para empezar a limpiar el polvo. Decidió entonces tomar uno de sus atajos. Sólo limpió el
polvo alrededor de las preciosas antigüedades. Cuando estaba limpiando el último estante
del mueble, ¡sucedió! Uno de los antiguos tesoros de su madre cayó al suelo haciendo un
gran estruendo; se despedazó en cientos de pequeñas piezas.
1. ¿Por qué Claudia rompió una de las antigüedades?
A. porque había visto demasiada televisión y se le hizo tarde
B. porque no limpió el mueble cuidadosamente como su mamá le indicaba
C. porque estaba de afán
D. porque quería ir al centro comercial con sus amigas
2. Une con una línea el efecto de la columna de la izquierda con la causa de la
columna de la derecha.
Porque Claudia estaba de afán…
Claudia limpió el polvo a toda prisa
porque…
Generalmente, cuando Claudia
limpia correctamente el polvo…
Claudia rompió una de las
antigüedades porque…

había visto demasiada televisión.
tomó uno de sus atajos y rompió una
antigüedad de su mamá.
estaba de afán.
ha retirado con cuidado las antigüedades de
su mamá.

Lee el texto y escribe la respuesta en las líneas en blanco.
Una tortuga marina pasa casi toda su vida en el agua. Sólo va a la playa para depositar sus
huevos. Una vez en la playa, la tortuga busca un lugar en la arena para hacer su nido. Abre
un hueco en la arena con sus aletas, deposita allí casi 100 huevos y cubre el hoyo con más
arena. La tortuga abandona la playa y vuelve al mar.
¿Por qué la tortuga cubre con arena los huevos?
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Lee el siguiente texto y completa la tabla a continuación.

El emú es un ave gigante que vive en
Australia. En cierta ocasión, un turista se
asombró tanto con el tamaño del emú que
quiso tomarle una fotografía. Se aproximó
hasta una distancia cercana y cuando enfocó
al ave, ésta lo atacó tratando de sacarle los
ojos. Por fortuna, el turista sabía que los
emúes más grandes son los amos y atacan a

Causas

los más pequeños para infundir autoridad. Así
que el emú ‘jefe’ atacó al turista porque lo vio
más pequeño. Conociendo todo esto acerca
de los emúes, el turista levantó los brazos
en cuanto fue atacado. El emú se detuvo al
instante pues notó que el hombre ahora era
más alto. Entonces el turista tomó la foto y se
retiró de allí con sus brazos en alto.

Efectos

el turista se acercó demasiado al emú
para fotografiarlo
el turista pudo defenderse levantando
los brazos
los emúes más grandes son considerados
como jefes
el hombre pudo tomar la fotografía
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