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¿Para qué?

• Para comprender mejor los
relatos que leo.

¿Cómo?

• Realizando actividades para 
identificar las acciones de los 
personajes y sus resultados.

Determinar las consecuencias 
de hechos y acciones

Activo

Las acciones de un relato le dan una estructura a la narración y per-
miten que esta avance. Sin estas acciones, los personajes no podrían 
llevar adelante la trama de la historia y esta no tendría sentido. 

Realiza las siguientes actividades:

1  ¿Qué acciones son las que realiza María la Dura durante el relato? 
Hazle un .

Aceptó la propuesta de sus padres de ir a clases 
de artes marciales.

Fue al gimnasio.

Se encrespó las pestañas.

Limpió la colchoneta.

Hizo flexiones, abdominales y ejercicios.

a. De las acciones que realizó María, ¿cuáles se desarrollaron 
después de visitar el gimnasio?

b. ¿Cuál de estas acciones es la causa de que María vaya al 
gimnasio?

c. ¿Qué aprendizajes previos utilizaste para responder las pre-
guntas anteriores? Regístralos en el recuadro lateral.

Aprendo

Los textos narrativos se organizan a partir de hechos o acciones rea-
lizadas por los personajes. En los relatos, las acciones principales son 
aquellas que tienen un efecto o consecuencia, es decir, conducen a un 
cambio de estado o a la reacción de otro personaje.

Hecho o acción de 
un personaje

Un efecto o una 
consecuencia 

Tiene como resultado

Ejemplo:

María fue al gimnasio 
de artes marciales

Conoció al 
maestro

Tiene como resultado

Debes tener presente que los hechos y las acciones desarrolladas en 
la historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser 
consecuencia de uno y causa de otro.

Mis aprendizajes previos
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Desarrollo 1
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Aplico

2  Considerando la lectura de María la Dura, desarrolla las siguientes actividades:

a. Nombra tres acciones principales que realizó María durante el relato. Luego, explica 
qué consecuencias tuvieron esas acciones para el personaje. Guíate por el esquema 
de la página 66.

b. Elabora una línea de tiempo para ordenar cronológicamente los hechos o las acciones 
del relato mencionadas en la pregunta anterior. Considera sus consecuencias. 

c. ¿Qué consecuencias tuvo para María el que sus padres hayan visitado a la sicóloga? 
Fundamenta.

3  En grupos, lean el siguiente fragmento y respondan las preguntas.

Antes de ser el guardián de la playa, don Macanudo 
trabajaba en una fábrica de antídotos. La empresa se 
llamaba Bob y Ben, y el trabajo de don Macanudo consistía 
en tomar distintos venenos para probar los antídotos 
preparados por Bob o por Ben. Los venenos le provocaban 
diversos efectos: algunas veces le daba por bailar la conga hasta 
caer desmayado y otras veces sacaba la lengua y hacía girar 
los ojos. Los antídotos eran igual de interesantes: la mayoría lo 
mejoraron, otros lo dejaron peor, pero hubo uno que fue distinto a 
todos los demás. El antídoto, que después fue bautizado y ahora es 
el famoso Antídoto Antitodo, fue todo un éxito. Lo hizo mejorarse 
del veneno y además lo dejó macanudo. Al menos eso era lo 
que nos contaba. Después de él, nadie más ha quedado 
macanudo, pero todos se han mejorado, así que Bob y Ben 
han sido muy exitosos y famosos.

Mauricio Paredes. (2014). Don Macanudo.  
Santiago de Chile: Ediciones SM. (Fragmento).

a. Subrayen tres acciones principales que haya realizado don Macanudo y seña-
len sus consecuencias.

b. Elaboren una secuencia cronológica de los hechos o las acciones del fragmento.

c. ¿Por qué el personaje se convierte en don Macanudo?

d. ¿Qué importancia tiene para el sentido del relato que don Macanudo haya trabajado 
en la fábrica de antídotos? Si esto no hubiera ocurrido, ¿creen que el relato sería el 
mismo? ¿Por qué?

• ¿Para qué sirve identificar los hechos o las acciones de un relato?, ¿qué nos aportan 
estos elementos a la comprensión del texto?

• ¿Funcionó la estrategia que te propusiste para lograr este aprendizaje?, ¿debes hacer 
cambios?, ¿cuáles?

• ¿Te sirvieron los aprendizajes previos registrados en la página anterior para realizar las 
actividades de Aplico? Si no es así, ¿qué cambios puedes hacer?
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