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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

       ¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones 
influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
“ que es la comprensión inferencial “ SEMANA 1 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Recordemos que  como nuestra pregunta problematizadora para este periodo va enfocada en las regiones naturales para  hoy en 
esta guia la  iniciaremos  a abordar y el momento de exploración tendremos un poema sobre nuestra patria amada “ colombia “,  
te invito a que lo leas comprensivamente Y luego responde las siguientes preguntas:  

●  Antes de  hacer la lectura del poema comenta , de que se podría tratar ? 
● En Cuántos idiomas está escrito el poema 
● ¿Cuántas estrofas tiene el anterior poema? 
● ¿Hacia quién va dirigido el poema? 

                                            
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
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MOMENTO PARA APRENDER:Observa el siguiente video en donde te explico el paso a paso a realizar de esta guía de estudio 

 
https://www.loom.com/share/59d4e58dd29e4c9598a7e1de0ca512a4  

 

★  Lee comprensivamente la siguiente información  sobre lo que es la lectura inferencial     
   
 

                                            
 
En el siguiente mapa conceptual podrás observar los tipos de lectura que existen .  
                                   

 
 
Pero hoy haremos hincapié en la lectura inferencial  

https://www.loom.com/share/59d4e58dd29e4c9598a7e1de0ca512a4
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observa detenidamente el anterior video el cual , te permitirá ampliar lo  que estás  aprendiendo en esta guía  

 
 
¿Qué es Inferir ? 

Es leer entre líneas, es decir, deducir una información que no aparece en el texto. Consiste también en unir o relacionar ide as 
expresadas en los textos y evaluar lo leído. 

Tipos de inferencia: 

● De lugar 
● De causa y efecto 
● De tiempo 
● De sentimiento 
● De acción 
● De utilidad                                                              
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR :Las preguntas que debes responder son  nivel  inferencial o conclusiones que se sacan de la lectura.  
realiza  la siguiente  lectura de imagen y marca con una cruz la alternativa correcta para cada pregunta. 

  

1.   ¿Qué problema tiene Mafalda? 

a.     Le tiene miedo a las ovejas. 

b.   Le cuesta dormirse. 

c.       Se enoja por no poder dormir.  

2.   ¿Por qué aparecen ovejas en el relato? 

 Porque 

a.        son las mascotas preferidas de la niña. 

b.   no saben cómo saltar. 

c.       ayudan a la niña a dormir. 

  

3.   Se concluye que la niña logra dormir cuando 

a.        cuenta ovejas. 

b.   cuenta hasta veintiséis. 

c.        cuenta hasta veinticinco. 

2.   ¿En el tercer cuadro, cuál es el problema que se presenta? 

 a.        La oveja no sabe saltar. 

b.   La oveja no ayuda a su amiga. 

 c- La oveja no quiere juntarse con sus compañeras 
 
4- Te ha sucedido a ti alguna vez lo mismo que le sucedió a  Mafalda ?si , no y cuál fue la causa  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 20/ junio  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 actividad sobre la lectura inferencia  

BIBLIOGRAFÍA 

Educación y Tecnología (2013) Cinco Recomendaciones para el estudiante virtual. Disponible en: 
https://ugalblog.wordpress.com/2013/07/19/5-recomendaciones-para-el-estudiante-virtual/  

 

 


