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GUIA DE ACTIVIDADES: SEMANA 13 DE JULIO AL 17 DE JULIO 
ASIGNATURA: LENGUAJE 

CONTENIDO: COMPRENSIÓN LECTORA - INFERENCIAS 
 

Objetivo: Deducir información implícita de un texto.  

 

 

 

1. Lee el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con una X solamente las deducciones que puedes extraer del texto. 

 Luisana acaba de escuchar dos soluciones a su problema, pero ninguno de las dos, le conviene. 

 Luisana es una mujer joven y decidida. 

 La mamá de Luisana está completamente de acuerdo con ella. 

 Luisana tiene un novio que se llama Cecilio. 

 La presencia de Carmela y Aurelia puede hacer fracasar los planes de Luisana. 

 Luisana está preparando un plan para romper el compromiso con su novio. 

 Luisana no quiere casarse con Antonio. 

 Luisana es una persona débil e indecisa. 

 

Realizar una inferencia es deducir, sacar conclusiones de los textos 

que leemos. Es decir, hacer lo mismo que un detective. 

Ellos analizan la información y, a través del razonamiento, llegan a 

una conclusión. 

Una pista: tienes que marcar 5 
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2. Responde las preguntas de cada situación. 

 

 Marta tiene hoy 15 años, tres años menos que Gonzalo ¿Cuántos años tiene Gonzalo?  

___________________________________________________________________ 

 

 Paula conoce y utiliza lengua de signos y lengua castellana, aunque su lengua materna es el 

inglés. ¿Cuántas lenguas conoce Paula? 

___________________________________________________________________ 

 

 Hoy es lunes 15. ¿Qué día del mes será el próximo lunes? 

___________________________________________________________________ 

 

 Alguien puso a hervir agua y se olvidó de apagar el hervidor. ¿Qué sucederá? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Lee cada situación y escribe dos consecuencias que te puedas imaginar. 

 

a) Pides prestado un lápiz a tus compañeros y nadie te lo quiere dar. 

 

1. _________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________ 

 

b) Pasas por una panadería y sientes olor a quemado. 

 

1. _________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________ 

 

c) Llegas temprano al colegio y encuentras a una compañera llorando. 

 

1. _________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________ 

 

d) Caminas por las calles y encuentras a niños pidiendo dinero. 

 

1. _________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________ 


