Técnicas de Inferencia
Observa la imagen y contesta.

¿Dónde se encuentra el señor?
En la calle

En su trabajo

¿Es de noche o de día?
De día

De noche

Podemos inferir que el señor está:
Cansado

Alegre

Inferir es leer entre líneas, extraer una información que no está en el texto,
pero que el escritor o escritora intenta transmitir.

Para inferir, debemos tener en cuenta lo siguiente:
ZZ Hallar las pistas o claves. En el caso anterior, la hora y el lugar.
ZZ Encontrar más de una interpretación o significado en todo aquello que lean. En el caso anterior, el señor

puede estar enfermo.

ZZ Localizar datos o ideas que el escritor o escritora pretenden transmitir.

Podemos encontrar inferencias
en muchos tipos de textos,
especialmente en las poesías,
en las adivinanzas, en los
problemas de matemáticas y en
los cuentos.

Actividades
Observa las imágenes y responde las preguntas (infiere).
1.
¿Qué deporte le gusta al niño?
Le gusta el fútbol
Pistas:
La pelota y el uniforme de fútbol.

2.
¿Qué deporte les gusta a los niños?
_________________________________
Pistas:
__________________________________

3.
¿En qué estación del año están los niños?
_________________________________
Pistas:
__________________________________

4.
¿Por qué está contento el perro?
_________________________________
Pistas:
__________________________________

Exigimos más
Lee las siguientes situaciones y responde las preguntas. Debes inferir las respuestas.
6.

5.

Cuando empezó a cantar el gallo, mi mamá
se fue a comprar el pan.
¿En qué momento del día ocurre la acción?
________________________________

Después de registrarnos en recepción, el
botones nos ayudó a subir las maletas.
¿En qué lugar se encuentran?
________________________________
7.

8.
Pepito se deslizó por la nieve que estaba
en la calle.
¿En qué estación del año está Pepito?
________________________________

Cuando sus padres vieron a su hijo sobre
el escenario, se pusieron a llorar .
¿Cómo se sentían sus padres?
________________________________

Lee las situaciones, infiere tus respuestas y escribe las pista que te ayudaron a inferir tus respuestas.
AFIRMACIÓN
9. En aquel lugar hacia
un calor insoportable. Solo había camellos y estábamos
rodeados de arena y
dunas.
10. Carla mezcló la harina, los huevos, la
mantequilla, la levadura y puso la masa
en un molde. Finalmente lo metió al
horno.

PREGUNTA

RESPUESTA

CLAVES

¿Qué lugar es?

¿Qué preparó Carla?

Practico para ser mejor
Lee la siguiente lectura y responde.
Una mañana de playa. Hacía mucho calor y Hugo estaba deseando bañarse en el mar y hacer castillos
con la pala y el cubo.
Su madre le dijo que cuando se bebiera toda la leche con galletas y recogiera su habitación, se irían a la
playa. Hugo se bebió toda la leche y se fue a recoger los juguetes y los cuentos que había dejado tirados
por la alfombra la noche anterior.
Una vez ordenado su cuarto, se vistió, preparó la bolsa con todo lo necesario y su mamá y él fueron
caminando hasta la playa.

Contesta:
11. ¿En qué estación del año transcurre esta historia?
_________________________________________________________________________________
12. ¿En qué parte del día están?
_________________________________________________________________________________
13. ¿De qué serán los castillos que haga Hugo en la playa?
_________________________________________________________________________________
14. Hugo, ¿era un niño ordenado o desordenado?
_________________________________________________________________________________
En tu cuaderno:
Observa las imágenes y contesta.
15.

17.

¿En qué estación del año están los niños?

¿A qué país pertenece la siguiente imagen?

Pistas: _________________________________

Pistas: _________________________________

16.

18.

¿En qué región del Perú están los niños?

¿Qué emoción expresan los niños?

Pistas: _________________________________

Pistas: _________________________________

