Obtener conclusiones
A partir de los hechos que encuentras en un texto,
es posible obtener una conclusión. Un hecho es algo
verdadero. Imagina que un amigo te regala su última
galleta. Esto te permite deducir y obtener la conclusión
de que él es muy generoso. Cuando leas, haz deducciones
acerca de personas, animales o lugares de la historia. Así
podrás obtener diversas conclusiones.

Lee el texto y escoge el mejor final para la oración.
Jaime coloreó todos los objetos, cuyos nombres empezaban por V.
Coloreó la vela de azul y la vaca de rojo. En seguida, con los niños
y niñas, Jaime leyó una historia que trataba sobre un velero veloz.
Luego, la profesora Pérez les enseñó cómo escribir las letras V v.
Según el texto, puedes decir que Jaime
está ___________________________________.
A. en la casa
B. en el colegio
C. en la casa de un amigo
D. en el parque

¿Escogiste la respuesta B? ¡Muy Bien!
Jaime coloreó objetos que empiezan por V y leyó una historia.
Él aprendió cómo escribir las letras V v. Jaime realiza estas
actividades en el colegio.
14

Lección modelo.
Obtener conclusiones.

DEDUCCIONES A

Lee cada texto y escoge el mejor final para cada oración.
Quería un pájaro como mascota.
Ahorré dinero para comprar el pájaro y
una jaula. Antes de ir al colegio, le pongo
agua y comida. Luego, cambio el papel
de la jaula. Antes de irme a dormir, cubro
la jaula con una tela. Así, él siente calor
en la noche y puede dormir mejor.
Según el texto, puedes decir que _______________________.
A. el pájaro canta
B. el pájaro no duerme bien
C. el pájaro come mucho
D. el pájaro duerme bien de noche
“No lo lances tan alto”, gritó
Carlos. “No lo puedo agarrar si
viene muy alto. Así está muy
bien, viene derecho hacia mí.
Ahora, yo te lo lanzaré”.

Alejandro lee y lee. Él pasa
página tras página de su libro. El
sol se oculta, oscurece y él aún
continúa leyendo.

Según el texto, Carlos está
jugando _______________.

Según el texto, Alejandro está
leyendo _______________.

A. “frisbi”

A. un libro aburrido

B. a las muñecas

B. un libro breve

C. con carros

C. un libro extenso

D. béisbol

D. un cuento
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Lee cada texto y escoge el mejor final para cada oración.
¿Sabías que las cabras producen
leche? Es una leche saludable
para tomar. Algunas cabras tienen
pelo largo y la gente lo utiliza para
elaborar abrigos, mantas y tapetes,
entre otras cosas.
Según el texto, ____________________________________________.
A. las vacas son los únicos animales que producen leche
B. podemos obtener varios productos de las cabras
C. las cabras pueden correr rápido
Néstor ayudó a su padre a
cortar el pasto y después fue a su
habitación para ver un programa
de televisión. Luego, sirvió agua
a su perro.

Beatriz observó tres avisos:
“DETÉNGASE”,“UNA VíA” y
“PROHIBIDO ESTACIONAR”.

Según el texto, tú puedes decir Según el texto, Beatriz estaba
que Néstor está _____________. en _______________.
A. en un almacén
B. en el colegio
C. en la casa
D. en el campo
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A. una calle
B. un colegio
C. un avión
D. un estacionamiento
DEDUCCIONES A

