
 

 

 Entender las relaciones causa-efecto es una habilidad básica del pensamiento. Es una 
estrategia utilizada por los lectores para entender por qué las cosas ocurren de la manera que lo 
hacen en el texto. A los estudiantes se les enseña a buscar palabras clave que les ayudarán a 
determinar la causa y el efecto de los eventos en el texto. Es una estrategia que se utiliza no 
solamente al releer, sino que también se experimenta en la vida del día a día. 

 Los lectores que reconocen las relaciones causa-efecto entienden que los eventos (efectos) 
ocurren junto con razones (causas) por las que suceden. Cuando los estudiantes reconocen estas 
relaciones, su comprensión se incrementa. 

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

1. Anime a su niño/a a buscar palabras clave cuando lea. Estas palabras incluyen las siguientes: 
porque, si tal cosa, dado que, entonces, por lo tanto y como resultado de. 
 

2. Cuando lea con su niño/a, muéstrele ejemplos de relaciones causa-efecto en el texto. Este 
modelado es esencial para el entendimiento de esta estrategia. 

 
3. Algunas veces debemos inferir la causa porque no siempre está establecida en el texto. En 

estos casos, pregúntele al niño/a: “¿Por qué razón crees que ocurrió esto?” 
 

4. Avive la conversación sobre el texto utilizando las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué pasó y por qué sucedió? 
• ¿Cuáles fueron las palabras clave? 
• ¿Por qué habrá ocurrido esto? 
• Brinde ejemplos de la vida diaria de relaciones causa-efecto: en su familia, en los deportes, 

y con sus amistades. 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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