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LA INFERENCIA. 

 

 

 

-Queridos estudiantes:  

Junto con saludarlos, espero que todos se encuentren muy bien en su hogar, recuerden que debemos 

cuidarnos, hacer actividades que nos agraden como pintar, dibujar, hacer deporte, entre otros, en casa, ya 

que solo así podremos vernos lo más pronto posible. 

Espero que, si necesitas apoyo de cualquier tipo, emocional, en tus actividades escolares, y otros, busques 

apoyo en tus cercanos y personas de confianza, no te quedes con angustia o dudas con respecto a lo que 

sucede o necesitas. 

Si requieres ayuda en alguna actividad o quieres comentar alguna situación relevante para ti, puedes 

comunicarte a mi correo atoloza@sanfernandocollege.cl 

Estaré atenta a tus dudas, consultas o comentarios, recuerda que estamos juntos, no te sientas solo, busca 

a tu familia, amigos y profesores, que a pesar de la distancia estamos juntos viviendo este proceso y debemos 

acompañarnos.  

Con cariño, 

Educadora Diferencial Alejandra Toloza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Nº de lista 

  

Contenidos Habilidades 

-Reforzar habilidades: Inferencia. 

- Comprensión lectora, 

- Inferir, identificar. 

- Aplicar 

mailto:atoloza@sanfernandocollege.cl
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        Continuando con nuestras actividades escolares, abordaremos las: 

Inferencias.  

 

 

 

Es decir, permite sacar conclusión de información del texto que no se encuentre de manera explícita  

(escrito en el).  

Donde debes considerar información del texto y aquella que conoces para lograr una comprensión amplia de tu 

lectura. 
Por ejemplo….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 

En la mañana, temprano. 
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Cuando te hacen preguntas 

inferenciales: 

 

Recuerda revisar la información del texto y contrastarla 

con la que tú conoces. 

Es importante que siempre subrayes información relevante 

para tenerla en cuenta y dar respuesta a estas preguntas 

con mayor facilidad…  

 

 

 

 

¿Cómo subrayar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes que inferir, deducir o concluir la 

respuesta. 

ejemplo de estas preguntas pueden ser: 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fglissepf%2Fpreguntas-literales&psig=AOvVaw2LJrWOJysd2P9C_k4n1NiS&ust=1588696287340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD61IfRmukCFQAAAAAdAAAAABAR
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          Por otra parte, inferir puede servirte para:  

comprender el significado de una palabra según el contexto. 

Presta atención: 
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Ejercitemos: 

Lee y resuelve: 

Texto  1 

"Los árboles, afuera de la ventana de Anne, se movían salvajemente, mientras ella se preparaba para dormir, y las 

canaletas rebalsaban de agua“ 

¿Qué podemos inferir o deducir? 

a).Que Anne tiene miedo 

b).Que era salvaje 

c).Que estaba teniendo pesadillas 

d).Que estaba de noche u oscuro  

 

Texto  2 

En el principio, Dios creó las maravillas del mundo. Sin embargo, cuando terminó se dio cuenta que había muchos trozos 

sueltos. Tenía partes de ríos y valles, de glaciares y desiertos, de montañas y bosques y praderas y colinas. En vez de 

dejar que estas maravillas se perdieran, Dios las dispuso todas en el lugar más remoto de la tierra. Así es como se creó 

Chile. 

2. ¿Qué es posible inferir sobre Chile, a partir de la lectura del texto anterior? 

 

A) Su geografía ha influido sobre el carácter cambiante de su gente. 

B) Dios hizo de Chile una de las maravillas del mundo. 

C) La dispar morfología de Chile hacen de él un país incómodo y hostil para sus habitantes 

D) Su geografía es una mezcla de distintos paisajes, y está ubicado en un rincón del mundo. 

E) Es un conjunto de deshechos que lo transforman en un país desordenado y difícil de conocer. 

 

3. A partir del texto, ¿Cuál de las siguientes alternativas es FALSA? 

 

A) El autor manifiesta certeza sobre cómo se creó Chile. 

B) Dios no se preocupó de la creación de Chile. 

C) Chile fue creado después de las maravillas del mundo. 

D) En Chile es posible encontrar glaciales y bosques. 

E) Chile se encuentra en el lugar más distante de la tierra  

 

 

Texto 3 

1. Jorge Díaz es el autor de "El cepillo de dientes", de "El velero en la botella", de "Topografía de un desnudo", de 

"Réquiem para un girasol" y así hasta llegar a cincuenta obras de teatro. Las primeras marcaron un hito en el teatro 

chileno porque despertaron en el ICTUS el elemento del absurdo, por primera vez con un autor chileno, en el año 60. 

El resto de la producción de Jorge Díaz ya es patrimonio del mundo: traducidas al alemán, inglés, francés, sueco... se 

estrenan y se reestrenan en las versiones más disímiles en distintos pueblos de Europa, América y Australia. 

2. Pero nada de esto se expresa ni en un solo poro de este hombre. Tímido ad infinitum, se esconde detrás de sus 

personajes para decir, para jugar, para reír, para agredir y hasta para amar. Entonces, cuando no tiene más remedio 

que enfrentarse a preguntas sobre su persona, confiesa: "Es que no soy dramaturgo, no soy escritor. No me gusta ir al 
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teatro, a ningún teatro ni mucho menos a ver una obra mía. Casi nunca las veo". Y es porque le da 

vergüenza. Porque teme que lo pillen y lo acusen de "impostor", por estar escribiendo sin ser dramaturgo. 

3. Y no es una pose. Lo siente con profunda honestidad. Sabe que empezó a escribir teatro casualmente y por obligación, 

sabe que sigue escribiendo entre otras cosas "para no ir al siquiatra", pero sobre todo sabe que lo que le gusta de 

escribir es un entorno: la discusión, el encuentro con otros alrededor de la palabra. Por eso se siente impostor, porque 

lo de escribir es su disculpa para ser. 

4. Se puede decir que Jorge Díaz: 

a). No se concibe un dramaturgo 

b). Escribe porque está loco 

c). Sólo crea a través del lenguaje 

d). No estudió para escritor 

5. El autor trata de decir que: 

a). Antes de Jorge Díaz nadie había destacado en el teatro en Chile 

b). Jorge Díaz triunfó en Chile y en el extranjero gracias a sus grandes obras 

c). Jorge se reencarna en sus personajes debido a su timidez 

d). Todas las anteriores. 

 

Infiere el significado de las palabras resaltadas, según el contexto: 

 

6. PILLEN 

A) sorprendan 

B) delaten 

C) acusen 

D) vean 

E) denuncien 

7. IMPOSTOR 

A) suplantador 

B) mentiroso 

C) embustero 

D) reemplazante 

E) sustituto 

8. POSE 

A) posición 

B) estrategia 

C) táctica 

D) postura 

E) convención 

 

 


