
      I.E. “Champagnat”                                     Sub Dirección de Formación General   
           Tacna                                             
 

Cómo leer un texto… 

En la actualidad hay mucha gente que piensa que ya no es tan necesario leer como 

antes.  La radio, y sobre todo la televisión y el Internet, han ocupado muchas funciones 

que antiguamente cumplía la imprenta.   Una de las razones de esta situación consiste en 

que los medios de comunicación están concebidos de tal modo que pensar parezca 

innecesario, así el espectador, el agente ya no se forman en absoluto una opinión propia: 

Los medios de comunicación facilitan los conocimientos ¿Pero, te ayudan a pensar, a 

elaborar tus opiniones?... 

 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 03 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: LA INFERENCIA –TIPOS 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° ABCD 

DOCENTES:VALERIA CRUZ,VILMA GUILLERMO,NORA VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN LENGUA MATERNA  

Infiere e interpreta 

información del texto. 

 

-Deduce diversas relaciones 

lógicas entre las ideas del texto 

escrito  al realizar una lectura 

comprensiva . 

 

  

                                                                                                                                                          
I.-¿QUÉ SIGNIFICA INFERIR? 

 
Inferir es llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Por ejemplo: 
 

                            Si veo                                                                         Infiero que   

1.-Juan usa lentes                               - tiene problemas visuales 

2.-Pedro sale temprano con su currículum      - se va a buscar trabajo 

3.-Daniel postuló a la universidad y ahora está pelado    - ha ingresado a la universidad 

4.-Muchas personas salen con abrigo                  - hace mucho frío 

 

II.- APLICACIÓN 

2.1  Pienso e infiero. Ubícate en cada situación e infiere la conclusión que creas correcta. 

                          Si veo                       Infiero que 

 

Nos ha llegado una cuenta altísima de teléfono   __________________________ 

La plancha está enchufada pero no calienta   __________________________ 

En un pueblo los techos y el piso están mojados  __________________________ 

María sonrió todo el día      _____________________________ 

 

 

III.-COMPLETA LAS SIGUIENTES DEFINICIONES: 

LA INFERENCIA 
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3.1.-¿Qué se entiende por inferencia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.¿QUÉ DIFERENCIA  ENCONTRAMOS ENTRE INFERENCIA DEDUCTIVA  E INDUCTIVA? ESCRIBE TRES EJEMPLOS 

DE CADA TIPO. 

INFERENCIA DEDUCTIVA INFERENCIA INDUCTIVA 

 

 

 

 

  

IV.-APLICACIÓN DE LA INFERENCIA AL ANÁLISIS DE TEXTOS 
 

Cuando una persona lee un texto, los lectores establecemos con él una especie de diálogo que nos permita 
realizar inferencias. Esto significa que, aplicando la inducción y la deducción, vamos extrayendo conclusiones 
del texto. 
Podemos extraer varios tipos de inferencias. Observemos los siguientes casos: 
 
4.1. Sumando la información particular que nos presenta el texto, podemos extraer conclusiones 
generales. 

 

 Ejemplo: 

 

 

 

 

 

4.2. Interpretando los datos explícitos (es decir, que están en el texto), extraemos detalles 
implícitos (es decir, aquellos que no están presentes en él). 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la costa peruana predomina el paisaje desértico, 
salvo en los pequeños valles que atraviesan la franja 
costera hacia el mar. La Sierra tiene valles hermosos y 
muy fértiles, pero en su mayoría está formado por 
montañas de empinadas pendientes y suelos más bien 
áridos. Los suelos de la Selva, siempre húmedos, no 
favorecen las buenas cosechas. 

 

De este texto podemos 
extraer una conclusión 
general: Salvo en 
algunos lugares el Perú 
no es un país agrícola 
por excelencia. 

 

Uno de los problemas más graves que hoy 
afectan la humanidad es la contaminación, que 
amenaza con acabar con la vida de este 
planeta o, al menos, dificultar seriamente la 
supervivencia. Muchas voces – de científicos, 
ecologistas, pensadores, artistas...- reclaman 
medidas urgentes. Nuestra tarea como 
comunicadores consiste en recordar a las 
autoridades su responsabilidad sobre este 
tema. 

 

De este texto podemos extraer varios 
datos particulares. Por ejemplo: 

- El autor ha investigado y conoce las 
consecuencias de la contaminación. 

- El autor quiere convencer a las 
autoridades para que tomen medidas 
urgentes. 

-  Es probable que el autor sea un 
periodista o, en todo caso, un hombre 
dedicado a la comunicación de masas. 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas que tienen tipos de inferencias: 
TEXTO I 

Los hombres de la actualidad estamos demasiado acostumbrados a fijar las relaciones con los 
demás mediante leyes y convenciones que no podemos medir según nuestra convicción interior. 
Pero formúlese usted una pregunta como la que nos hicimos al estallar la guerra: ¿Debe ahora el 
individuo obedecer la ley que el Estado coloca sobre todas las cosas, y disparar y matar, o debe 
seguir su convicción interior que le dice que matar nunca puede conducir a nada bueno? 
Naturalmente, estas preguntas sólo proceden de hombres maduros, sensibles y de sentimientos 
elevados, pues la inmensa mayoría necesita siempre, en su calidad de rebaño, una ley y unas 
normas que pueda seguir sin reflexionar. Pero en cada individuo puede surgir esta pregunta, y hay 
momentos en que se les ocurre a muchos. Ocurren así con la juventud intelectual en parecidas 
situaciones. Entonces muchos despiertan en vista de que las leyes y directrices exteriores han dado 
tan mal resultado, buscan la orientación en sí mismo. 

1. Una deducción a partir del texto sería: 
a) el hombre debe valorar lo estatal 
b) la conciencia debe primar sobre las leyes 
c) debemos guiarnos por nuestra religión 
d) el mundo interior nos hace desobedecer 
e) sólo algunos hombres deben acatar las leyes 

 
2. ¿Quién puede percibir lo que dicta su mundo interior? 

a) el hombre sensato 
b) el hombre de la actualidad 
c) la juventud moderna 
d) el que se enfrenta al peligro 
e) la juventud que hace leyes 

 
3. Los hombres comunes y corrientes: 

a) carecen de costumbres 
b) son incapaces de hacerse preguntas 
c) no pueden elaborar leyes legítimas 
d) están sometidos a reglas de moralidad 
e) siguen ciegamente las leyes estatales 

 
4. Según la insinuación del autor, la respuesta a la pregunta formulada sería: 

a) obedecer al estado y al mundo interior 
b) cumplir con la obligación del estado 
c) se debe obedecer las leyes parcialmente 
d) hacer lo que mande nuestra conciencia 
e) obedecer las leyes irrestrictamente 

 
5. Si uno es consciente que un gobierno promulga leyes que afectan la integridad de la sociedad, 

entonces debe: 
a) cumplirlas sin convicción 
b) obedecer solamente las buenas 
c) desobedecerlas simplemente 
d) debatirlas adecuadamente para su aprobación 
e) buscar a las personas idóneas para su interpretación 

 

REFLEXIONA: 

 
 

“Cada desafío en la vida es una oportunidad para la 

manifestación de gloria y amor que Dios a planeado para ti.” 

 


