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Contextualización  

CONCLUSIONES 
OBTENER  
Para obtener una conclusión se hace una lista de los hechos y detalles que aparecen en el texto. Establece 
la forma en que aquellos apoyan o sustentan la idea principal. Se descarta todo lo que no tenga sustento 
dentro de la información dada. 
 
SUSTENTAR 
Cuando se lee un texto puede ocurrir que se creen conclusiones apresuradas o falsas. Esto se puede 
presentar si no se consideran todos los hechos importantes y los detalles. Recuerda que cuando se obtiene 
una conclusión, se debe estar en capacidad de sustentarla. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee los textos y subraya la respuesta correcta. 

TEXTO 1 

 
1. Lengua: medida de longitud. 2. Vuestra merced: forma antigua de usted. 3. No estas cursado: no sabes. 4. 

Acometer: atacar. 5. Puesto: convencido. 6. No fuyades: no huyan. 

 
¿Por qué Don Quijote decide entablar una lucha contra los molinos de viento? 

A. Porque quiere darle una lección de valentía a Sancho. 
B. Porque es la mejor forma de liberarse del miedo. 
C. Porque era un caballero valiente y pelear con gigantes era un reto. 
D. Porque era una oportunidad para afilar su espada. 

 

 

TEXTO 2 



 

 

 
De acuerdo con la información del texto anterior, ¿qué conclusión puedes obtener sobre una búsqueda 

en la Red? 

A. La Red es un gigantesco motor de búsqueda. 
B. Un motor de búsqueda es análogo de un sistema de clasificación. 
C. No hay dos motores de búsqueda iguales. 
D. La actualización de sitios de la Red es casi imposible. 

 
2. Lee los textos. Luego completa la tabla para sustentar la conclusión. 

 
 

  
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión de lectura G – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la conclusión de un texto usando lectura inferencial y sustentando de manera crítica. 

 

La prueba física para ser 
bombero forestal es difícil. 
 
Escribe tres detalles que 

sustenten esta conclusión. 

 

Los estudiantes están bien 
entrenados. 
 
Escribe tres detalles que 

sustenten esta conclusión. 

  


