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COMPRENSIÓN LECTORA 

LA INFERENCIA 

 

Según la RAE, implícito significa “incluido en otra cosa sin que esta lo exprese”. Es decir, si algo 
está implícito en un texto, significa que no se expresa abiertamente, por lo cual, es necesario leer el 

texto entre líneas para extraer aquella información que no está explícita ni literal. Por ejemplo, si un 

cuento empieza así: “Mientras Laura trataba inútilmente de conciliar el sueño, escuchaba el salvaje 
ruido que metían los árboles y la lluvia torrencial que caía sobre su jardín”, el lector, al leer entre 

líneas, inferirá que lo más probable es que sea de noche y que hay una tormenta, aun cuando estos 

datos no aparecen explícitamente. 

 
Esta lectura entre líneas se llama inferir y para poder realizarla, los lectores recurren a sus 

experiencias o conocimientos previos y los combinan con las claves que les proporciona el texto 

(información explícita). El resultado es que ellos crean nuevos significados o concluyen algo que no 
está explícito en la lectura. Cuando los lectores infieren, ellos se involucran personalmente con el 

texto, están más conscientes del propósito del autor y procesan significados más profundos. Las 

inferencias pueden realizarse sobre personajes, objetos, tiempo, espacio, valores, preferencias del 

autor, u otros aspectos relacionados con el texto. 
 

¿En qué consiste el proceso de inferir? 

 
 La inferencia no es otra cosa que la deducción, es decir, sacar conclusiones que no aparecen 

en el texto, pero que se pueden extraer basándose en la información planteada.  

 

¿Cómo puedo llegar a la información inferencial? 

  

 Como el proceso de inferencia incluye distintos tipos de estas, las estrategias a utilizar 

también son variadas, sin embargo, un método útil es identificar las palabras o frases que me 
refieren a una idea que no está dicha en el texto, es decir, identificar las palabras claves de este. 

 Así entonces comienzo a establecer cuáles son las redes significativas que me llevarán a la 

extracción de información. 
 

 

 
 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

OA3 “Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente”: 

--El o los conflictos de la historia. --Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros 

personajes. —La relación de un fragmento de la obra con el total. --El narrador, distinguiéndolo del autor. -- 

Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolo y tópicos literarios 

presentes en el texto. 

--Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual. --La 

disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para 

expresarla. --Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

 

Objetivo(s) de la guía 

Obj: 

- Identificar características y elementos de la narración. 

  - Analizar textos narrativos 
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Completa el siguiente cuadro, siguiendo el ejemplo que se te dará. 

 

Afirmación Inferencia 

(conclusión) 

Clave 

 

María sonrió y saludó a su amiga 

 

 

María está alegre. 

 

Sonrió y saludó. 

 
Juan andaba con paraguas y abrigo. 

 

  

 
Los árboles comienzan a perder sus hojas 

 

  

 

Pedro golpeaba puertas y tiraba las cosas. 
 

  

 

Es decir, establecer las palabras claves me llevará a establecer conclusiones importantes 

para poder entender el texto presentado y que responden a una relación formulada por el mismo 
lector. 

Así, y como lo vimos en la guía anterior, podemos establecer relaciones de orden 

cronológico o relaciones de causa y efecto. 
 

Texto 1: 

 

 

1.- Según la imagen, Mafalda no puede 

 

a) dormir. 

b) contar ovejas. 
c) soñar. 

d) contar más de veintiséis. 

 

2.- Se puede concluir que Mafalda logra dormir 

cuando cuenta 

 

a) hasta veintiséis. 

b) hasta veinticinco. 

c) ovejas. 
d) almohadas. 

3.- Según lo que se puede observar en el texto, la 

oveja del cuadro tres no salta porque 

 
a) tiene miedo de saltar. 

b) no quiere ayudar a Mafalda. 

c) no quiere juntarse con las demás. 
d) está esperando ser contada. 

4.- La razón por la cual aparecen ovejas es porque 

I.- no saben cómo saltar. 

II.- es un método utilizado para dormir. 
III.- a Mafalda le gustan las ovejas. 

a) Solo I. 

b) Solo II. 
c) Solo III. 

d) I, II y III. 

 

 

 

Texto 2: 

 
 

 

 

 
 

 

 

La Falsa Apariencia 

Un día, por encargo de su abuelita, Adela fue al bosque en busca de hongos para la comida. Encontró 

unos muy bellos, grandes y de hermosos colores y llenó con ellos su cestillo. 

-Mira abuelita -dijo al llegar a casa-, he traído los más hermosos... ¡mira qué bonito es su color 

escarlata! Había otros más arrugados, pero los he dejado. 

-Hija mía -repuso la anciana- esos arrugados son los que yo siempre he recogido. Te has dejado guiar 

por las  apariencias engañosas y has traído a casa hongos que contienen veneno. Si los comiéramos, 

enfermaríamos; quizás algo peor... 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de lenguaje y comunicación. 

 
 

 

 

 

6.- Del texto se puede concluir que Adela 

 

a) su color favorito es el escarlata. 
b) se deja llevar por las apariencias. 

c) realiza mal sus encargos. 

d) la abuela le dio mal las instrucciones 

 

7.- Luego de  leer el textose entiende que los 

hongos comestibles son los 

 
a) de piel rugosa. 

b) de color escarlata. 

c) pequeños y oscuros. 

d) desagradables al tacto. 

8.- La frase “quizás algo peor…” hace referencia a 

 

a) enfermarse. 
b) morir. 

c) dormir. 

d) No poder comer más. 

9.- Podemos concluir que la enseñanza del texto 

es que 

I.-  las cosas bellas pueden contener cosas malas. 
II.- no hay que dejarse llevar por las apariencias. 

III.- las cosas bellas contienen cosas buenas. 

a) Solo I. 

b) Solo II. 
c) I y II. 

d) II y III. 

 
 

Texto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.- De la imagen y de la lectura podemos deducir 

que Mafalda y Felipito 
 

a) se asustan con el militar. 

b) se odian a muerte. 

c) son vecinos. 
d) Su héroe es el Llanero Solitario. 

12.- Los  elementos del texto que me llevan a 

concluir que Felipito se desveló, es o son 
I.- que está despierto cuando imagina la escena. 

II.- que está soñando el encuentro con el militar. 

III.- Mafalda notifica el hecho de que alguien gritó 

en la noche. 
a) Solo I. 

b) Solo II. 

c) I y II. 
d) I y III. 

 

13.- De la viñeta cuatro, se infiere que Felipito ante 

lo que dice Mafalda siente 
a) miedo, 

b) rabia. 

c) vergüenza. 
d) felicidad. 

14.- Del texto podemos deducir que el Llanero 

Solitario es para Felipito 
I.- un héroe. 

II.- una representación del insomnio. 

III.- una figura más poderosa que el militar. 
a) Solo I. 

b) Solo II. 

c) I y II. 

d) I y III. 
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