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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020  

                        MISS CAROLINA FUENTES                                                                                     

          

LENGUAJE 6º BÁSICO 

Revisión GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: Inferir la causa o consecuencia directa de cualquier hecho.  

V) Actividades 

Actividad 1: Elige uno de los conectores y completa las oraciones.  

 

1. A causa del coronavirus, tenemos que lavarnos las manos frecuentemente. 

2. Volveré temprano a casa ya que     no quiero preocupar a mis padres.  

3. Mostró orgulloso la foto de su hijo pues era un famoso cantante. 

4. Esa pastelería es famosa debido a sus ricas tortas.  

5. Sé que está contenta, porque  sonríe a todo el mundo.  

6. Como invitaron a sus amigos, prepararon un rico almuerzo. 

Actividad 2: Completa las oraciones, indicando una causa posible para cada hecho. (Esta 

parte es inventada por el alumno) 

1. Considerando que _______________________________, me ira mal en la prueba. 

2. La enfermedad se controló gracias a _____________________________________  

3. El médico decidió operar a la señora, debido a _______________________________  

4. Debo viajar urgentemente a Concepción, porque ______________________________  

5. La cantante se hizo famosa debido a ________________________________________  

Actividad 3:  Une cada hecho con su causa lógica, empleando un conector 

causal.  

 

ya que – porque - a causa de – debido a – como - pues 
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Actividad 3: Completa la siguiente actividad. 

 

  

Actividad 4: Indica si el enunciado es un hecho, colocando una H o una 

opinión agregando una O.  

1. ___O__ Prefiero usar el pelo corto, porque es más cómodo y práctico.  

2. ___H__ Michelle Bachelet gobernó a Chile durante cuatro años, en dos períodos. 

3.___O__  Raúl quedó contento con el trabajo que hicieron los carpinteros. 

4. ___H__ Fumar hace daño a los pulmones.  

5. ___H__ Los científicos aún no encuentran una cura definitiva para el cáncer.  

6. ___O__ Las mujeres deberían ganar el mismo sueldo de los hombres si hacen un 

trabajo idéntico.  

7. ___O__ El octavo es el mejor curso de este colegio.  

8. ___H__ Canadá es un país norteamericano que se extiende desde el sur de los 

E.E.U.U hasta el círculo polar ártico en el norte.  
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Actividad 5: Lee y completa las causas y efectos 

La lección de Dios al Diablo

 

 

  

 

En caso de consultas escribir al mail  caritofuentespurran@gmail.com  

 

mailto:caritofuentespurran@gmail.com

