
 

 

 

 

 

 

 

El asesino no es un hombre sino una 
mujer. Es más, una mujer adinerada

¿Cómo sabe todo eso mister Holmes?

Porque todavía se siente en el
aire un perfume, que es de
mujer. Es un perfume caro, 
y las huellas que hay en el 

barro de la entrada son
pequeñas y poco profundas.

 
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. 

•

•

•

•

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

 

 

A PRACTICAR LO APRENDIDO 
1. Detective día a día. ¿Qué conclusión sacarías en cada situación? Escríbelo, luego explícalo. 

 

• Tu papá llega a la casa con el ceño fruncido.

• Llegas a tu casa y sientes olor a quemado.

• Miras por la ventana y ves que la calle está mojada.

• Tu hermanita llega del colegio con un moretón.

Situaciones de información Conclusiones

Está de mal humor. Ha tenido

un día muy difícil en su trabajo.
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También podemos "inferir"
que pasará después.La inferencia no sólo nos 

ayuda a saber que pasó antes . . .

 

î Responde las preguntas extrayendo consecuencias lógicas de las situaciones dadas. 

 

 • El profesor toma un examen sorpresa y tú no estás preparado. ¿Cómo te irá en el 

examen? 

  ____________________________________________________________ 

 

 • Si hoy es martes 4. ¿Qué día del mes será el próximo martes? 

  ____________________________________________________________ 

 

 • Tu hermana tiene una raqueta en la mano y viste ropa deportiva. ¿A dónde crees 

que se dirige? 

  ____________________________________________________________ 

 

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

  ____________________________________________________________ 

 

3. Ahora varias consecuencias. Piensa y escribe dos consecuencias de las situaciones 

imaginarias. 

 

 í Han inventado un remedio muy eficaz contra el cáncer. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

 í No has hecho la tarea domiciliaria. 

  • ________________________________________________________ 
  • ________________________________________________________ 
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 í Todos los teléfonos de la ciudad están malogrados. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

 í Mamá no pudo cocinar hoy. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

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

erupciones a la piel. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

 í Hoy todas las tiendas regalan sus productos. 

  • ________________________________________________________ 

  • ________________________________________________________ 

 

Comparte tus conclusiones con
tus amigos. ¡SERÁ DIVERTIDO!

 

TAREA DOMICILIARIA 
1. Leyendo y pensando. Lee el siguiente texto: 

 

 Lusiana replicó: 

 -Ni una cosa ni otra. En esta casa, desde que me conozco con uso de razón, cuando 

la desgracia llama a la puerta, soy yo quien se entiende con ella. Mañana mismo nos 

iremos para la hacienda nosotros tres solamente. Cecilio dirá que desea pasarse el 

día en el campo; yo, que quiero acompañarlo para contarle mis cosas, y usted se 

encargará de evitar que Carmela y Aurelia se nos agreguen. Luego regresará 

diciéndoles que resolvimos quedarnos unos días más y le traerá a Antonio una 

carta, en la que le participaré, sin entrar en explicaciones, que he decidido no 

casarme. 

 -¡Pero, hijita! 

 -¡Pero mamá! ¿Cómo te imaginas siquiera que yo pueda aceptar tamaño sacrificio? 

-Rómulo Gallegos, Pobre negro- 
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î Ahora marca con "x" solamente las deducciones que puedes extraer del texto. 

Recuerda: Son deducciones. Es
decir, información que no está

en el texto

Una pista: tienes que
marcar cinco en total.

 

 
  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 un persona débil e indecisa. 

 

î Argumenta tus deducciones con datos del texto, fíjate en el ejemplo. 

 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 

 

 


