Sustentar conclusiones
Cuando obtengas una conclusión, verifica que no contradiga
el relato. Una conclusión es verdadera si puede ser probada a
partir de hechos que han ocurrido.

Lee el texto. Responde la pregunta, empleando dos
hechos presentes en el texto para sustentarla.
Marco tomó su estuche y se dirigió
al ensayo. Su auto estaba averiado
así que debió tomar un taxi. Cuando
llegó al auditorio, el director ya estaba
frente a la orquesta. Entonces, Marco
atravesó todo el escenario hasta
llegar a su lugar, en la primera fila de
cuerdas. Y mientras se acomodaba,
el arco de su vecino pasó muy cerca
de su rostro.

Auditorio

¿Por qué puedes decir que Marco es violinista?
A. Porque tomó el estuche antes de salir.
B. Porque su lugar estaba en la primera fila de cuerdas.
C. Porque tuvo que tomar un taxi para llegar al ensayo.
D. Porque el arco de su vecino pasó muy cerca de su rostro.
¿Subrayaste las respuestas B y D? ¡Lo hiciste muy bien! Las
dos oraciones son hechos evidentes que indican la profesión
de Marco.
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Lección modelo.
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DEDUCCIONES B

Lee cada texto y responde las preguntas. Subraya dos
respuestas en cada caso.
Tomás estaba sentado a la mesa. Tenía un lápiz en la mano y estaba
mirando al frente. “¿Qué te pasa?”, dijo su hermana María. Tomás dijo:
tengo que terminar mi tarea para mañana y aún no la he empezado.
No sé qué decir. “¿Por qué no piensas en cosas que te gusta leer?”,
preguntó María. Tomás pensó un poco. Luego dijo: “a mí me gusta
leer cuentos de animales”. Tomás pensó un poco más y sonrió. Tomó
el lápiz de nuevo y dijo: “me parece que ya sé lo que quiero decir”.
¿Por qué Tomás escribió sobre animales?
A.
B.
C.
D.

Porque no sabía qué hacer.
Porque su hermana le dijo que pensara en lo que le gustaba leer.
Porque estaba sentado a la mesa con un lápiz en la mano.
Porque le gustaba leer sobre los animales.
Ricardo desayunó con café, huevos
fritos, mantequilla y pan. Después,
recogió sus lápices, sus cuadernos,
recibió la lonchera que le entregó
su mamá, se puso su abrigo y salió
corriendo porque no quería llegar tarde.

¿Por qué puedes decir que Ricardo va hacia el colegio?
A.
B.
C.
D.

Ricardo desayunó demasiado.
Ricardo agarró la lonchera.
Ricardo se puso su abrigo.
Ricardo tomó sus útiles escolares.

DEDUCCIONES B

Refuerzo de la lección.
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Lee cada texto y responde las preguntas. Subraya dos
respuestas en cada caso.
Los amigos de Catalina fueron a visitarla
a su casa. “Ven a jugar con nosotros”, le
dijeron. Catalina no quería salir a jugar.
Le dolía la cabeza y sentía demasiado
calor. Ella sólo quería permanecer en
cama y descansar.
¿Por qué sabes que Catalina estaba enferma?
A.
B.
C.
D.

Porque a Catalina le dolía la cabeza y se sentía acalorada.
Porque ella quería estar en cama y descansar.
Porque sus amigos fueron a visitarla.
Porque los amigos de Catalina querían jugar con ella.

John Audubon tenía un almacén, pero la mayor parte del tiempo
miraba a las aves y las dibujaba. De pronto, abandonó el almacén
para dedicarse a dibujar las aves que veía. Sus dibujos se publicaron
en un libro titulado “Los pájaros de América”. John vivió hace muchos
años. Los expertos consideran que sus dibujos son los mejores de
todos los publicados hasta el momento.
¿Por qué puedes decir que a John le gustaban las aves?
A.
B.
C.
D.

16

Porque era dueño de un almacén.
Porque dibujaba pájaros la mayor parte del tiempo.
Porque su libro es muy antiguo.
Porque abandonó el almacén para dibujar las aves.

Refuerzo de la lección.
Sustentar conclusiones.

DEDUCCIONES B

Lee el siguiente texto. En la primera columna de
la tabla se da una conclusión. En la columna de la
derecha, debes escribir dos hechos que te llevaron a
pensar de esa manera.
¿Te imaginas cómo vivían las personas antes
de que descubrieran el fuego? Los hombres y las
mujeres caminaban kilómetros y kilómetros en
busca de alimento. Calmaban el hambre con los
frutos silvestres. Debían cazar y pescar y comían
la carne que secaban al sol.Ellos no tenían lumbre
para iluminar el interior de las cavernas; por lo
tanto no podían continuar con sus actividades
cuando llegaba la noche.
¿Y qué piensas que ocurría en invierno? No había fuego, mucho
menos chimeneas. Los hombres y sus familias debían cubrirse muy
bien con las pieles de los animales que cazaban para no morir de frío.
Conclusión

Hechos (cosas que pasaron)
1.

Las personas
se cubrían
con pieles de
animales.

DEDUCCIONES B

2.

Refuerzo de la lección.
Sustentar conclusiones.
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Lee el siguiente texto. En la primera columna de
la tabla se da una conclusión. En la columna de la
derecha, debes escribir dos hechos que te llevaron a
pensar de esa manera.
“Qué divertido es visitar un acuario”, le dijo Esteban a su papá
cuando llegaron muy temprano en la mañana. Primero, el niño
se rió mucho con los delfines que jugaban, pasando por aros de
diferentes tamaños; también hacían demostraciones con pelotas de
muchos colores y recibían pescados como premio. Luego pasaron al
estanque de las focas que parecían muy inteligentes y alegres, porque
aplaudían con sus aletas y
jugaban con los niños. Más
tarde se detuvieron en el
estanque de las ballenas;
ellas saltaron y los mojaron.
Conclusión

Hechos (cosas que pasaron)
1. Fueron a un lugar donde había focas
juguetonas.
2.

¡Qué divertido
es visitar un
acuario!
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3.
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