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ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUÍA N° 3  DE REFUERZO EN CUARENTENA 

 
Profesor: Carmen Gloria Stuardo A.     Asignatura: Lenguaje y comunicación        Curso: 6° básico       Fecha: __/__/__/ 

 
 Recuerdo: 

 

 

 

Estructura interna del texto narrativo: 

Las formas verbales indican los acontecimientos, que son las acciones, 

sucesos o acontecimientos que se van sucediendo, y que se encadenan unos 

con otros, es decir: un acontecimiento es el efecto del anterior, y la causa del 

que le sigue. 

 

 

¡Trabajemos!  

 

 
El picapedrero 

                                       (Cuento popular chino, anónimo) 

 

Había una vez un hombre que trabajaba 

como picapedrero. Cada día iba a una 

zona rocosa y cortaba trozos de piedra para 

fabricar tumbas o casas. Conocía bien las 

distintas piedras y, como era trabajador y 

cuidadoso, tenía muchos clientes. 

  

Cierto día, un hombre rico le encargó una piedra específica. Cuando fue a 

entregarla a su casa, vio allí todo tipo de objetos bellos. Vio cosas que jamás 

había soñado que existieran. Y desde ese momento, su tarea cotidiana 

comenzó a transformarse en una pesada carga. 

 

OA 04: Analizar narraciones para 

determinar las causas y consecuencias que 

se desprenden de las acciones.- 

 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  
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Un día, mientras picaba una piedra, pensó: “Oh, si tan solo fuera un hombre 

rico y pudiera dormir en una cama con sábanas de seda, ¡qué feliz sería!”. 

 

Al instante escuchó una voz que le decía: “Tu deseo ha sido escuchado, ¡un 

hombre rico serás!”. Miró a su alrededor pero no había nadie, así que pensó 

que había sido una fantasía y recogió sus herramientas. Pero al acercarse a su 

casa se detuvo asombrado porque, en lugar de la humilde cabaña de 

madera donde solía vivir, se erguía un bello palacio amoblado 

espléndidamente. Lo más espléndido era la cama, muy parecida a aquella 

que había envidiado. Se sintió pleno de alegría. 

 

Sin embargo, al cabo de un tiempo se acostumbró a la nueva vida y olvidó 

por completo su antigua condición. El hombre estaba muy aburrido porque 

nunca había aprendido a entretenerse. Se sentó junto a la ventana para ver 

qué sucedía en la calle y vio pasar un carruaje conducido por hombres en 

uniforme azul y dorado. En el carruaje iba un príncipe y un siervo sostenía 

sobre su cabeza una sombrilla dorada. 

 

“¡Oh, si tan solo fuera un príncipe y pudiera andar en un carruaje protegido de 

los rayos del sol por una sombrilla dorada, qué feliz sería!”, pensó el 

picapedrero mientras el carruaje desaparecía en la distancia. Y la voz dijo: “Tu 

deseo ha sido escuchado, príncipe serás”. 

 

Y al momento era un príncipe. Y estaba en un carruaje conducido por 

hombres con uniformes. La envidiada sombrilla dorada era sostenida sobre su 

cabeza por un siervo. Todo lo que su corazón había ansiado era suyo. 

 

Sin embargo, no fue suficiente.  […] 

 

Tomado de http://unadecuentos.blogspot.cl/ (fragmento y adaptación) 
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Explica con tus palabras qué son las causas y consecuencias en una narración y da 

un ejemplo de la vida cotidiana: 

Ejemplo: 

 

 

 

 
¿Qué es una causa?  






¿Qué es una consecuencia?  





 

2.  Define una causa y una consecuencia para los siguientes hechos.  

Causa  Hecho:  Consecuencia 

  Mi perro está   

  enfermo   

    

Causa  Hecho:  Consecuencia 

  
Me saqué 
buenas   

  notas este año   

 

3. Marca con una X las consecuencias que se desencadenan del hecho de 

que “El picapedrero se convirtiera en un hombre rico.” 

 

4.- Copia la historia en tu cuaderno, cuida tu ortografía acentual (tildes) y puntual. 

Causa Hecho Consecuencia 

Tengo sed Abrí la llave. Tomé un vaso de agua 

 El picapedrero era un hombre trabajador que tenía muchos clientes. 

 Se sintió pleno de alegría por su nueva casa llena de comodidades. 

 Su trabajo se volvió pesado a causa de envidiar a su cliente rico. 

 Una voz misteriosa le anunció que su deseo se volvería realidad. 

 Olvidó su antigua condición de picapedrero y se aburrió. 

 Pensó que la voz era producto de su imaginación y volvió a su casa. 


