Obtener conclusiones
Una conclusión es una idea que construyes después de leer un texto. Para
obtenerla, debes recurrir a la información que has leído, así como a tus propios
conocimientos y experiencia. Para obtener una conclusión debes seguir un
procedimiento que consiste en hacer deducciones; es decir, hacer suposiciones de
lo que podría ocurrir en el texto a partir de la información que se te suministra.

Lee el siguiente texto, analizando cuidadosamente la información que
aparece allí. A continuación, subraya la respuesta correcta.
De nuevo la
misma alerta
de mensaje
en el sector izquierdo
de su habla-escribe. La
primera vez lo desplegó por
curiosidad y aunque se recomendaba no
abrir correos de remitentes desconocidos, su
curiosidad pudo más. Por cierto, no era un
virus ni una de esas advertencias antiguas
que amenazan con mil desgracias si uno no
las cumple. “Hoy ha sido el día más difícil de

mi vida... ya me había acostumbrado al sonido
del viento entre los árboles del bosque, a mirar
los amaneceres una y otra vez y a dormirme
bajo las estrellas. Pero aquí estoy otra
vez, abandonando estos lugares solitarios,
sentado en la sala de espera del aeropuerto,
esperando el próximo avión”. No había más
detalles y el mensaje acababa ahí. Lo que
más despertó su curiosidad era la referencia
a aeropuertos y aviones. ¡Los aviones eran
cosa de un pasado muy remoto por lo que
ya ni siquiera debían existir los aeropuertos!

A partir de los detalles suministrados en el texto, puedes deducir que:
A. el texto corresponde al género Ciencia ficción
B. el texto corresponde a una advertencia informática
C. los hechos ocurren en un supuesto futuro
D. las respuestas A y C son correctas
¿Subrayaste la respuesta D? ¡Lo hiciste muy bien! Sólo la opción B no corresponde,
puesto que la advertencia informática se menciona pero sólo es un detalle del texto.
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Lee el texto. Subraya las respuestas correctas y completa los globos.
El doctor Tejada se está volviendo anciano.
Aunque no tiene cien años, tampoco está por
los cincuenta. Cuando era joven como su amigo
Jairo, le gustaba competir en las carreras de
atletismo y reparar objetos. Pero ahora se ha
vuelto olvidadizo y ya no puede caminar rápido.
Además, últimamente su oído no funciona
muy bien.
Para Jairo a veces es difícil estar en
compañía de su viejo amigo. Se impacienta
cuando no camina rápido y no le gusta
repetirle una y otra vez todas las palabras que
le dice. Sin embargo, Jairo nunca se pone
bravo con el doctor Tejada. Los chicos en
general lo hacen. Ésa es una situación
que todos conocen.
Jairo lo entiende y trata de ayudarlo. Sabe
que cuando sea viejo, también va a necesitar
de algún joven amigo que no lo deje atrás
cuando caminen y que le repita las
palabras que no alcanza a oír.

2. Completa los globos de diálogo, de
acuerdo con el relato.

1. Por el texto, puedes deducir que:
A. Jairo se molesta siempre porque tiene
que caminar al paso del doctor Tejada

B. a Jairo sólo le gusta la gente que no puede
oír bien

C. otros chicos se ponen bravos con las personas de edad que no les escuchan bien

D. Jairo comprende y estima al doctor Tejada
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Lee cada texto y subraya el final más apropiado para cada oración.
El saguaro es un cactus que crece en
el desierto de México. La planta necesita
varios años para crecer. Cuando tiene 60 ó
70 años de edad puede medir 6 metros de
altura. Un saguaro de 200 años de edad,
puede medir 15 metros y pesar miles de
libras.
El cactus chupa el agua y la almacena
para cuando la necesita. Puede absorber
cientos de litros de agua durante una de

esas raras lluvias del desierto. Así, la planta
cuenta con agua suficiente para sobrevivir
durante 4 ó 5 años.
El saguaro está cubierto de espinas. Esas
espinas protegen su piel cerosa, la cual
impide que el agua se evapore. Si alguien
perfora el tronco del saguaro, de inmediato
se forma una costra de cera para remendar
el hueco y evitar que el agua se escape.

Por el texto, puedes deducir que el saguaro:
A. es una planta muy bella
B. es una planta que vive en el desierto
C. es una planta que está en peligro de extinción
D. tiene adaptaciones especiales para sobrevivir en climas secos

Los búhos, los halcones y las palomas
construyen sus nidos en las ramas de los
saguaros; los pájaros carpinteros, también.
Cuando ellos se van, otros pequeños
mamíferos se alojan allí.

En junio y julio nacen las flores del saguaro.
Las flores se transforman en frutos y los
pájaros y algunos mamíferos comen las
semillas. La fruta se puede comer preparada
en dulce.

Por el texto, puedes decir que:
A. varias personas comen mermelada de saguaro
B. los pájaros carpinteros son los peores enemigos del saguaro
C. el saguaro sirve de abrigo y de alimento para algunos animales
D. algunos mamíferos se comen el saguaro
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Lee el texto y subraya el final más apropiado para la oración.
La profesora Adriana está enferma. Y todo
es un caos cuando ella no está en el colegio.
Se supone que el quinto grado tiene una
prueba de Ciencias y otra de Matemáticas.
Además, hoy también es el día de las
elecciones. ¡Qué día para enfermarse!
El señor Pinto es el profesor que reemplaza a
la profesora Adriana. Llegó e inmediatamente
repartió las pruebas de Matemáticas sin
hacer ningún repaso a los alumnos. Luego,
cuando acabaron de responder, les entregó la
evaluación de Ciencias sin dejarlos descansar.
¿Es que acaso trataba de agotarlos?

Después de acabar semejante prueba tan
desgastadora, los estudiantes estaban muy
emocionados con las elecciones. Sentían
ansiedad por ver quién sería el ganador. Pero
en lugar de eso, el profesor Pinto les hizo
sacar sus cuadernos de Sociales. ¡Increíble!
El quinto grado sufrió mucho durante el resto
del día. Mañana los alumnos se pondrán muy
felices cuando regrese la profesora Adriana.

Por el texto, puedes deducir que el profesor Pinto no les dio un repaso ni los dejó
descansar porque:
A. tenía intenciones de perjudicar el curso
B. simplemente no quería
C. no le alcanzó el tiempo
D. no sabía cuál era la rutina que tenía la profesora Adriana

Lee el texto y escribe tu respuesta en la línea en blanco.
Amanda hablaba por teléfono con su amiga Mariana. Amanda dijo: “Mariana, no querrás
saber lo que pasó. Daniela estaba enferma en su casa y Juliana tenía un brazo adolorido. No
teníamos lanzadora y el entrenador me pidió que lanzara. ¿Puedes creerlo? Permití 10 carreras
a primera base y 15 ʻhitsʼ. De todos modos, ganamos el partido por 18 carreras contra 17”.
¿De qué hablan las niñas?
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Lee el texto. Subraya el final más apropiado para la oración y completa
el globo.
Cuando Camila sube las escaleras para
lanzarse desde el trampolín más alto, procura
no mirar abajo. Mientras camina hacia el
borde, María la observa preocupada y le grita:
“¡Ten cuidado Camila, está muy alto. No vayas
a dar botes en el aire porque de pronto te caes
de espalda y te puedes hacer daño. Asegúrate
de que un salvavidas se encuentre cerca!”.
De repente, Camila pierde la confianza.
Mira hacia abajo y siente mariposas en el
estómago. Por eso da media vuelta y se
dirige a las escaleras para bajarse. María se
da cuenta de que su amiga se ha arrepentido
por sus palabras. Sabe que Camila ha saltado
del trampolín cientos de veces, así que
le grita: “¡Adelante, Camila.
Estoy s egura de que
puedes hacerlo. Eres
la mejor clavadista
de la piscina!”. Y
entonces Camila
siente que recupera
su confianza y se tira
de cabeza al agua.

CERRAMIENTO
DEDUCCIONES D

1. Por el texto, puedes deducir que
Camila perdió la confianza en ella
misma porque:
A. es su primer salto desde el trampolín
B. miró hacia abajo y se asustó

C. María la asustó con tantas advertencias
D. sintió dolor de estómago

2. Escribe en el globo de diálogo, lo
que dijo María para que Camila no
desistiera.
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