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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “UNIDOS, SÍ PODEMOS” 

TEMA: LA INFERENCIA 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2º A-B-C-D 

DOCENTE: ELOY MAMANI YAMPASI 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA  

OBTIENE INFORMACIÓN 

DEL TEXTO ESCRITO.  

IDENTIFICA INFORMACIÓN EXPLÍCITA, RELEVANTE 

Y COMPLEMENTARIA DE LOS TEXTOS 

SELECCIONADOS Y SUBRAYANDO INFORMACIÓN 

RELEVANTE SOBRE LA INFERENCIA. 

INFIERE E INTERPRETA 

INFORMACIÓN DEL 

TEXTO.  

DEDUCE DIVERSAS RELACIONES LÓGICAS ENTRE 

LAS IDEAS DEL TEXTO ESCRITO (CAUSA-EFECTO, 

SEMEJANZA-DIFERENCIA, ENTRE OTRAS) A PARTIR 

DE INFORMACIÓN EXPLÍCITA E INFERENCIAS  DEL 

TEXTO. 

REFLEXIONA Y EVALÚA 

LA FORMA, EL 

CONTENIDO Y CONTEXTO 

DEL TEXTO. 

OPINA SOBRE EL CONTENIDO, LA ORGANIZACIÓN 

TEXTUAL DE LA INFERENCIA, EL SENTIDO DE 

DIVERSOS RECURSOS TEXTUALES Y LA INTENCIÓN 

DEL AUTOR, CONSIDERANDO DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS.  

 

 

  

 

1. CONCEPTO: Es el proceso de razonamiento mediante el cual se parte de ciertas premisas o ideas que sirven para 

llegar a una conclusión o a una nueva idea. Este proceso es fundamental para comprender la información de un texto 

escrito.  

 

2. PARTES DE LA INFERENCIA 

 

PREMISAS (IDEAS) CONCLUSIÓN 

Conjunto de enunciados que expresan los datos. 
Enunciado final que expresa la nueva información 

obtenida a partir de las premisas 

 Todos los estudiantes están usando chompa.  Hace frío. 

 Sale de casa con sombrilla, flotador y sandalias.  Irá a la piscina o la playa. 

 Hace una mueca cuando muerde la naranja.  La naranja está muy ácida. 

 

3. TIPOS DE INFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA INFERENCIA  

P1: Ana entrena cinco veces a la semana. 

P2: Ana constantemente va al gimnasio. 
 

C: Ana es una buena deportista. 

 

C: Ana es una buena deportista. 
 

P1: Ana entrena varias veces a la semana. 

P2: Ana es disciplinada para entrenar. 
 

INDUCTIVAS 

Parte de las proposiciones particulares  

hacia una conclusión general. 

Se produce de lo general a lo 

particular. 

DEDUCTIVAS 

HACEMOS INFERENCIAS CUANDO: 

 Se deduce el significado de los elementos paratextuales de las fuentes de información que consultamos. Por ejemplo: 

la tapa de un libro, la contratapa, la hoja de créditos, el título, el índice, las ilustraciones entre otros. 

 Se deduce el contenido de un texto a partir de los títulos o imágenes. 

 Se deduce el significado de palabras o frases de acuerdo al contexto del texto. 

 Se colige el tema, subtema o idea principal. 

 Se deduce la intención o propósito comunicativo del autor. 
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EJERCICIOS: Para hallar una inferencia, siempre se debe considerar las pistas y señales que presenta el texto. A 

continuación te presento algunos ejercicios, subraya las pistas y señales y realiza la inferencia correcta. Observa los 

ejemplos: 

 

TEXTO PREGUNTA INFERENCIA 

Después de pasar por recepción, el botones nos 

ayudó  a subir las maletas a la habitación. 
¿Dónde estaban? En un hotel 

Cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se 

levantó y puso a calentar la leche. 
¿Cuándo ocurre la acción? Al amanecer 

Al ver lo sucia y rota que traía la ropa, su madre 

puso los brazos en su cintura y la miró seriamente. 
¿Cómo se sentía la madre? Enojada 

Los árboles estaban quemados, el paisaje era 

desolador y todavía se veía humo. 
¿Qué provocó la situación?  

Cuando sus padres lo vieron sobre el escenario, sus 

ojos se inundaron de lágrimas. 
¿Cómo se sentían los padres?  

Por mucho que corrieron, cuando llegaron al 

aeropuerto, ya no pudieron subir al avión. 
¿Por qué no subieron al avión?  

Su madre le trasquiló la cabeza tanto que tuvo que 

ir a la peluquería. 
¿Para qué fue a la peluquería?  

En aquel lugar hacía un calor insoportable. Solo 

había camellos y estábamos rodeados de dunas de 

arena. 

¿Qué lugar es?  

Mariela lloraba mientras miraba su nombre en el 

cuadro de honor de su Institución Educativa, sus 

padres y sus mejores amigas la abrazaban para 

reconocer su mérito. 

¿Cómo estaba Mariela?  

Daleska mezcló la harina, los huevos, el azúcar, la 

ralladura de limón, el aceite y la levadura, y vació 

la masa en el molde. 

¿Qué estaba haciendo 

Daleska? 
 

  

A partir de la siguiente imagen formula una inferencia. 

 

 

Ejemplo: 

En esta imagen por la ropa de los 

competidores se pude inferir que: 

EL HOMBRE Y LA MUJER 

SON PROFESIONALES. 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

En el siguiente caso responde realizando inferencias. 

 

 

 

 

1. ¿Cómo se llaman mis primos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántas personas fueron a la boda de Leonor? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Fuimos a la boda de Leonor todos juntos: mi tío Francisco, su mujer Mariela y sus hijos, Milton y Luis;  también el 

abuelo Pedro, la tía Fiorela, mis padres y mis hermanos, Raúl y Carolina. 


