Lección 2
Sustentar conclusiones
A veces obtenemos conclusiones apresuradas que pueden llegar a ser falsas. Esto sucede cuando no
consideramos todos los hechos y detalles. Para sustentar una conclusión se deben tomar los hechos
presentados en el texto y analizar cómo éstos ayudan a verificar la conclusión.

Lee el texto y subraya la respuesta correcta.

gafas pero no casco, puesto que el contacto brusco entre
jugadoras no es permitido. Este deporte es practicado
en diferentes países de Europa y América.

El deporte organizado más antiguo de América es el
lacrós. Desde sus inicios, los jugadores utilizaron un
bastón con una red en el extremo para arrojar una pelota
a una portería. Los iroqueses y los algonquinos, pueblos de América del Norte, formados por numerosas
tribus, jugaban partidos mucho antes de la llegada de
los europeos al continente americano. Al juego se le
llamó “El hermanito de la guerra”.
Cuando los algonquinos y los iroqueses jugaban
un partido, los equipos eran grandes. Cada bando
podía tener hasta quinientos jugadores. Las porterías
a menudo estaban separadas por una distancia de 800
metros. El deporte era de movimientos rápidos y rudos,
pero los nativos lo veían como una buena manera de
mantenerse en forma.
Actualmente, el lacrós (o Lacrosse) jugado por
hombres, une elementos del fútbol americano, hockey
sobre hierba y hielo. En el lacrós de damas se usan

¿ Por qué antiguamente el lacrós se jugaba en un campo
muy grande? Subraya dos detalles.

a. Cada equipo podía tener hasta quinientos
jugadores.
b. El lacrós es el deporte organizado más antiguo
de América.
c. El juego era de movimientos rápidos.
d. Las porterías podían estar separadas 800 metros.
e. El juego se llamó “El hermanito de la guerra”.

¿Subrayaste las respuestas a y d? Si cada equipo tenía hasta quinientos jugadores, el campo tendría
que ser lo suficientemente grande para dar cabida a tanta gente. Si las porterías estaban separadas
800 metros, el campo debía ser muy extenso. El nombre dado al juego no indica el tamaño del campo.
De la misma manera, el hecho de que el deporte fuera antiguo y de movimientos rápidos no quiere
decir que se jugara en un campo grande.
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Lee el texto y completa la tabla.

Jaime siempre ha tenido interés especial por los animales que viven en el mar. Por eso, cuando tuvo que
hacer un informe, escogió a las ballenas como tema.
Pasó la mayor parte de las tardes de lunes y martes
consiguiendo información. Buscó en diferentes páginas de Internet, fue al Museo del Mar, leyó un libro
especializado y vio un video sobre las ballenas. Elaboró
un diagrama para organizar sus apuntes y lo cambió
varias veces hasta que estuvo conforme. La noche
del martes redactó su informe durante tres horas y lo
revisó la noche del miércoles. Jaime
comprobó los datos y volvió
a escribir dos párrafos
que no estaban claros. La
noche del jueves revisó toda
la puntuación y la ortografía. Después
escribió el informe y lo organizó con la
mejor presentación posible.
¿Por qué sabes que Jaime es un estudiante esmerado? Escribe en las líneas cuatro detalles más que demuestren
o sustenten esta conclusión.

Conclusión

Pruebas
1. Jaime comprobó los datos de su informe.
2. _____________________________________________
_____________________________________________
3. _____________________________________________

Jaime es un estudiante esmerado.

_____________________________________________
4. _____________________________________________
_____________________________________________
5. _____________________________________________
_____________________________________________
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