
Ficha de Trabajo en Casa 

La inferencia 
 

 
 

 

Ejemplo: 

 En casa, mi hermana apaga la luz su cuarto hasta las dos de la madrugada. Tenemos 

tres televisores y todos están casi siempre encendidos, mi tía este mes ha preparado 

helados para vender y tiene una gran congeladora. Por lo tanto, puedo inferir que 

este mes vendrá el recibo de luz muy alto. 

¿Lo intentamos? 

1. Detective día a día. ¿Qué conclusión sacarías en cada situación? Escríbela, luego 

explícala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Piensa y escribe dos consecuencias de las situaciones imaginarias. 

 

 Han inventado un remedio muy eficaz contra el cáncer.  

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

 No has hecho la tarea domiciliaria. 

  • ________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

  

El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia 

una de las sílabas de la palabra.

La inferencia es el proceso por el cual se llega a 

una conclusión a partir de la información que 

tenemos previamente. 



 Todos los teléfonos de la ciudad están malogrados. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

 Mamá no pudo cocinar hoy. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

 Se ha prohibido el uso de las computadoras, porque está comprobado que causan 

erupciones a la piel. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

 Hoy todas las tiendas regalan sus productos. 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

 Aprendiendo a inferir 

 

Leemos 

 

Cuando Carlitos se despertó esta mañana, sintió mucho calor y abrió la ventana. El sol 

ya estaba en lo alto, no había ninguna nube y el cielo estaba completamente despejado. 

Su mamá le dijo: “Es un día precioso, acuérdate de llevar tu toalla”. Carlitos tomó su 

toalla y partieron juntos.  
 

 Responde  

 

 ¿A dónde crees que iban Carlitos y su mamá? 

____________________________________________________________________ 

 ¿En qué estación del año estarían? ¿Por qué crees esto? 

____________________________________________________________________ 

 ¿Qué ropa se habrá puesto Carlitos para salir con mamá?  

____________________________________________________________________ 

 



Leemos 

Como ya era habitual, Agustín se despertó tarde y salió de la casa quince minutos 

atrasado. No había alcanzado a amarrarse los zapatos y menos a tomar desayuno. 

Nuevamente, llegaría al colegio después de que hubiera sonado la campana. De repente, 

al llegar a la esquina, Agustín escuchó su nombre. Era su papá que corría a dejarle su 

almuerzo. 

¿Qué puedes inferir del texto? 

a) Agustín es muy nervioso.    c) Agustín está en 5to año.  

b) Agustín es muy perezoso y olvidadizo.  d) Agustín es muy puntual. 

Leemos 

Antes de que llegaran sus padres a visitarla, Pepita anotó lo que debía hacer para tener 

todo listo a la hora indicada: comprar la comida, asear el departamento, planchar las 

sábanas, hacer la cama para los invitados, poner la mesa y envolver los regalos. 

Sinceramente, creía que no iba a alcanzar a tenerlo todo preparado. 

¿Qué puedes inferir de este texto? 

a) Pepita estaba feliz con la llegada de sus padres. c) Pepita se sentía desbordada. 

b) Los padres de Pepita eran muy comprensivos.  d) Pepita estaba relajada. 
 

¿Qué iban a celebrar Pepita y sus padres? 

a) El cumpleaños de Pepita    c) Halloween   

b) Las Fiestas Patrias     d) Navidad 

 

 Lee el texto, analiza la pregunta y escribe la inferencia. 

TEXTO PREGUNTA INFERENCIA 

Después de registrarnos en la recepción, el 
joven nos ayudó a transportar el equipaje a 
nuestra habitación. 

¿Dónde estamos?  

Agustín fue a por la manguera al camión y fue 
corriendo a apagar el fuego.  

¿Quién es Agustín?  

Siempre que suena el despertador oigo cantar 
a los gallos.  

¿A qué hora del día 
ocurrió la escena? 

 
 

Juan lanzó el balón que estaba fuera del área 
cuando escuchó el pito del árbitro… 

¿Qué hizo Juan?  
 
 

Pepe se dio un golpe en la mano cuando 
clavaba unas puntas.  

¿Qué instrumento 
utilizó Pepe? 

 

 


