
1. Introducción
 Detectives como el famoso Sherlock Holmes se valen de inferencias para llegar a la solución de sus casos. 

Observa el siguiente caso:

El asesino no es un 
hombre sino una 

mujer. Es más, es una 
mujer adinerada.

Es porque aún se 
siente el olor del 

perfume, que es de 
mujer. Además, las 

huellas son delicadas.

De igual manera, a pesar de no ser detectives, nosotros necesitamos extraer conclusiones a partir de los 
textos que leemos. Al hacerlo, estaremos logrando el tercer nivel de lectura, el cual requiere que el estudiante 
use las informaciones explícitamente planteadas en el texto, su intuición y su experiencia personal como 
base para conjeturas e hipótesis. Las preguntas demandan pensamientos e imaginación que van más allá 
de la página impresa.

Realizar una INFERENCIA es 
deducir, sacar conclusiones de 
una información que tenemos. 
Es decir, hacer lo mismo que 
un detective. Ellos analizan 

la información y, a través del 
razonamiento, llegan a una 

conclusión.

Recuerda: «Toda inferencia 
se sustenta con las ideas 

expresas del texto».

2. Definición
 Inferencia es la acción y efecto de inferir (deducir algo, sacar una 

consecuencia de otra cosa, llegan a un resultado). La inferencia sur-
ge a partir de una evaluación mental entre distintas ideas del texto 
que, al ser relacionadas como abstracciones, permiten concluir de-
ducciones.

 Inferir implica ir más allá de la comprensión literal o de la informa-
ción superficial del texto.

 El texto presenta ideas expresas y a partir de ellas podemos llegar a 
conclusiones que llamamos inferencias.

La Inferencia



 Z Relaciona las premisas con sus respectivas inferencias:

1.

                   

                            

Voy a estudiar Inglés tres veces 
por semana. Si hoy, que es lunes, 
no fui, ¿qué días voy a estudiar 
Inglés?

Martes, miércoles y jueves

Martes, jueves y sábado

            

Resolución:
 Los días que voy a estudiar Inglés son martes, jueves y sábado.

Verificando el aprendizaje

3. Pasos para inferir
 1. Lectura del texto y formulación de preguntas inferenciales.
 2. Estimular al lector para formular hipótesis.
 3. Formulación de preguntas del tipo «sí o no», con el fin de verificar información del texto.

4. Aplicación
 En los siguientes casos, nos valemos de la información expresa y extraemos conclusiones:

____________
____________
____________
____________
____________

Ideas expresas Inferencias

El texto

____________
____________

Perfume de mujer

Perfume caro

Huellas de pie pequeño

Huellas poco profundas

Aquí acaba de estar una mujer.

Es una mujer adinerada.

Es una mujer bajita.

Es una mujer de poco peso.

INFORMACIÓN CONCLUSIÓN



2.  

Hoy amanecieron las calles 
mojadas y con charcos. ¿Qué 
ocurrió?

Llovió por la noche.

María, mi vecina, regó todos los 
jardines de la calle.

3.           
 

  

 
Este mes, el recibo de teléfono 
vino acrecentado en un cien 
por ciento. ¿Qué pasó con el 
teléfono?

El teléfono se malogró.

Hablamos más de la cuenta y pagaremos 
el doble.

 

4. 

  
   

Juan usa lentes todos los días.
A Juan le gusta usar lentes porque 
se ve más bonito.

Juan es corto de vista.

5.  

   

María y Mario nacieron en la 
misma fecha y llevan el mismo 
apellido.

Ambos son hermanos idénticos.

Ambos son hermanos gemelos.

6.  
  

   

Desde hace días, Josefina viste de 
negro.

A Josefina le gusta el color negro.

Josefina está de luto.



7.        
Mi profesora nació un día 
después de la primavera.

Ella es muy alegre.

Ella cumple años el 24 en setiembre.

Nivel básico

 Z Lee los siguientes textos y responde las preguntas que se te hacen al final de cada uno de ellas. 
8. María es más alta que Marta, pero no más que Pedro.
 ¿Quién es más alto(a)? El más alto es Pedro. 

Resolución:
 Pedro es más alto que María y Marta, respectivamente.

9. Marta tiene hoy 15 años, un año menos que Gon-
zalo.

 ¿Cuántos años tiene Gonzalo?
 ______________________________________

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

 ¿Cuántas lenguas conoce Paula?
 ______________________________________

11.  Jaime es un compañero ciego del instituto, Jesús 
también. Ambos asisten a mi clase.

 ¿Cómo se llaman mis dos compañeros inviden-
tes?

 ______________________________________

12.  La semana pasada fui con mi madre de compras. 
Cuando terminamos, mi padre vino a recogernos 
con el coche.

 ¿Las llevó su padre de compras con el coche?
 ______________________________________

Nivel intermedio

 Z  Ahora varias consecuencias:
 Piensa y escribe dos consecuencias de las situa-

ciones imaginarias.

13.  Han inventado un remedio muy eficaz contra el 
cáncer.

 Y  ___________________________________
 Y  ___________________________________

Resolución:
 Y  Menos personas morirán de cáncer.
 Y  El cáncer ya no será una enfermedad incurable.

 Y  Las inferencias deben ser válidas, es decir, no 
podríamos decir lo siguiente: «Nadie enfer-
mará de cáncer», porque sería falso.

14. No has hecho la tarea domiciliaria.
 Y  ___________________________________
 Y  ___________________________________

15. Todos los teléfonos de la ciudad están malogra-
dos.

 Y  ___________________________________
 Y  ___________________________________

16. Mamá no pudo cocinar hoy.
 Y  ___________________________________
 Y  ___________________________________

17. Se ha prohibido el uso de las computadoras por-
que está comprobado que causan erupciones a la 
piel.

 Y  ___________________________________
 Y  ___________________________________

Nivel avanzado

 Z  Ahora varias consecuencias:
 Piensa y escribe tres consecuencias de las situa-

ciones imaginarias. Una debe ser muy probable, 
la segunda más o menos probable y la tercera una 
posibilidad lejana.

18.  Si hoy es martes  22 de febrero de 2012, ¿qué día 
del mes será el próximo martes?

 a) _______________________
 b) _______________________
 c) _______________________



Resolución:
a) Será 29 de febrero porque al ser año bisiesto 

presenta un día más.
b) Será 1 de marzo porque el mes de febrero solo 

tiene 28 días.
c) No se sabe pues a veces el año presenta 365 días 

y otras veces 366. 
 La inferencia más certera es la alternativa «a».

19. Alguien puso a hervir agua y se olvidó de apagar 
la candela. ¿Qué pasará?

 a) _____________________________
 b) _____________________________
 c) _____________________________

20. Hoy todas las tiendas regalan sus productos.
 a) _____________________________
 b) _____________________________
 c) _____________________________


