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Inferir es llegar a una conclusión a partir de la información que tenemos. Existen dos formas 

de realizar las inferencias. 

 

1. La inducción: Realizamos inducciones cuando, a partir de varios datos particulares, 

llegamos a una conclusión general. Ejemplo: 

 

 

DATOS PARTICULARES 

- Hubo cuatro alumnos 

con 20 de nota en 

lenguaje. 

- Alex y Elías obtuvieron 

19. 

- La menor nota fue 14. 

- Nadie se copió en el 

examen. 

- El examen no estuvo 

fácil. 

 

  

CONCLUSIÓN GENERAL 

- Los alumnos estudiaron a 

conciencia para el 

examen de lenguaje. 

 

2. La deducción: Es el procedimiento inverso a la inducción. Realizamos deducciones cuando 

aplicamos información general a datos particulares. Ejemplo: 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Todos los sábados hay 

clases en el colegio. 

 

  

APLICACIÓN A LO 

PARTICULAR 

- Los alumnos de 

secundaria vienen todos 

los sábados. 

- Las profesoras de Inicial 

trabajan los sábados. 

- Los coordinadores de los 

diferentes niveles deben 

venir los sábados. 

 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

1. Redacta dos ejemplos de inducción y dos de deducción. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......................................................... 

.................................................................................................................................................

............ 

 

LA INFERENCIA 
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2. Lee y responde según el texto. 
 

TEXTO 1 

Nunca creí que un hombre se convirtiera en héroe por estar 10 días en una balsa soportando 

el hambre y la sed. Yo no podría hacer otra cosa. Si la balsa hubiera sido una balsa dotada 

con agua, galletas, brújula e instrumentos de pesca, seguramente estaría tan vivo como lo 

estoy ahora, pero habría una diferencia: no habría sido tratado como un héroe. De manera 

que el heroísmo en mi caso consiste exclusivamente en no haberme dejado morir de hambre 

y de sed durante 10 días. 

Yo no hice ningún esfuerzo por ser héroe. Todos mis esfuerzos fueron por salvarme. Pero 

como la salvación vino envuelta en una aureola premiada con el título de héroe, no me queda 

otro recurso que soportar la salvación como había venido con heroísmo y todo. Se me 

pregunta cómo se siente un héroe, nunca sé qué responder. 

Por mi parte yo me siento lo mismo que antes. No he cambiado no por dentro ni por fuera. 

Soy otra vez Luis Alejandro Velasco y con esto me basta, quien ha cambiado es la gente. Mis 

amigos son ahora más amigos que antes y me imagino también que mis enemigos son más 

enemigos que antes. Cuando alguien me reconoce en la calle se queda mirándome como a un 

animal raro, por eso visto de civil hasta cuando a la gente se le olvide que estuve 10 días sin 

comer ni beber en una balsa. 

 

1. El héroe Luis Alejandro Velasco se siente ahora: 

 

a) Ligeramente cambiado. b) Como un animal raro. 

c) Como un héroe nacional agradecido. d) Más incómodo que antes. 

e) Igual que antes. 

2. Haber pasado diez días solo en una balsa bien equipada hubiera significado para Velasco: 
 

a) Salvar su vida sin ser héroe. b) Vivir una aventura agradable. 

c) Renunciar a su derecho de ser héroe. d) Vencer una hazaña difícil. 

e) Soportar la salvación con heroísmo. 
 

3. El náufrago llegó a ser héroe por que: 
 

a) Se esforzó por salvarse. 

b) Tuvo una brújula y sabía remar una balsa. 

c) Todos los hombres valientes pueden ser héroes. 

d) Así lo consideró la gente. 

e) Tuvo mucha suerte. 
 

4. El heroísmo de Velasco consistió en: 
 

a) Haber poseído una gran habilidad personal. 

b) No haberse dejado morir. 

c) Haberse defendido de la inclemencia del tiempo. 

d) Se un diestro navegante. 

e) Haberse esforzado por se un héroe. 
 

5. Las relaciones de la gente con el supuesto héroe después de su aventura: 
 

a) Son peores. 

b) Son muy extraños. 

c) Se han intensificado. 

d) Más incómodo que antes. 

e) Igual que antes. 
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¡ Nos especializamos ! 

“Serpiente es la soberbia; Serpiente la avaricia; serpiente, la lujuria; serpiente la ira; serpiente 

la gula, la envidia; la pereza no es serpiente; es animal inmundo que duerme en su fango su 

sueño profundo” 

(Montalvo) 

Se infiere que: 
 

a) La soberbia, la avaricia, la lujuria y la ira son serpientes. 

b) La soberbia y la avaricia son vicios humanos. 

c) La soberbia es peor que la avaricia. 

d) La pereza es peor que la avaricia. 

e) La pereza es una serpiente que vive en el fango. 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

TEXTO 1 

Un sabio chino pasea con su alumno cruzando un puente, el aprendiz de filósofo pregunta: 

Maestro ¿Cuál es el ser (o la esencia) de este puente? ........... 

El maestro lo mira y de un empujón lo arroja al río 

 

De acuerdo con el texto: 

 

1. La pregunta del alumno... 

a) Fue demasiado absurda. b) No se justifica. c) Es absurda. 

d) Es infundada. e) busca una explicación. 

 

2. La actitud del maestro... 

a) No proporciona realmente una explicación. b) Es muy despectiva. 

c) Resulta inoperante.  d) Es la de un loco. 

e) Lleva implícita una explicación. 

 

TEXTO 2 

“No me mires que miran que nos miramos busquemos la forma de no mirarnos no nos 

miraremos. 

Y cuando no nos miren nos miraremos”. 

Ricardo Palma 

De acuerdo con el texto: 

 

3. De acuerdo con los versos de Ricardo Palma podemos deducir que se trata de una pareja de 

amores: 

 

a) Locos  b) Fugaces  c) Furtivos 

d) Pasajeros  e) Mirones 

 

4. El autor mediante los versos trata de poner en relevancia: 

 

a) El loco amor. b) El enamorar con los ojos. c) La discreción.  

d) El secreto. e) La hipocresía. 

 

 

TEXTO 3 

“Es por orgullo por donde han principiado todos nuestros males” 

(Libro de Tobías) 
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5. Se deduce que: 

 

a) Nuestros males se deben al orgullo de los hombres. 

b) No se debe ser soberbio para evitar los males. 

c) Las enfermedades corporales se evitan con la humildad. 

d) Para destacar en el bien debe evitarse el orgullo. 

e) Para ser algo en la vida se requiere tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ El dato inolvidable ! 

¿Cómo se califica al que acostumbra andar por la noche o que 

desarrolla en la noche actividades que otros acostumbran 
desarrollar durante el día? .............................................  


