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TEMA Conclusiones: Obtener 

Contextualización  

CONCLUSIONES: OBTENER 
Una conclusión es una idea que se obtiene a partir de los hechos verdaderos de una historia. Ejemplo: 
 
Carolina juega baloncesto, ve partidos por televisión y colecciona información sobre este tema. 
Conclusión: A Carolina le encanta ese deporte. 

Descripción de la actividad sugerida 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. PUEDES RECORTAR LAS 
IMÁGENES, PERO DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES Y RESPUESTAS. 
 
1. Lee los textos y subraya la respuesta correcta. 
TEXTO 1 

 
De acuerdo con el texto, puedes concluir que: 

A. Las autoridades no apoyan a los agricultores. 
B. Los babuinos son animales cuadrúpedos que rara vez suben a los árboles. 
C. Antes de atacar una especie, se debe analizar cómo afecta al medio ambiente. 
D. Los leopardos tienen una alimentación variada. 

TEXTO 2 

 
Según el texto, podrías concluir que María: 

A. Viajó a la costa. 
B. Le presta el gato a la vecina. 
C. Sale para la costa la semana entrante. 
D. Le pidió a la vecina que le cuidara su gato. 

TEXTO 3 
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Según el texto, podrías concluir que: 

A. Muchas tribus creían que sus hijos eran tótems. 
B. Algunos indios les oraban. 
C. Algunas tribus llevaban el nombre del tótem. 
D. Las tribus los empleaban como sus símbolos. 

TEXTO 4 

 
De acuerdo con el texto, puedes concluir que pasará mucho tiempo antes de que: 

A. Vuelvan a jugar. 
B. Alguien ocupe el lugar de Pelé en el fútbol. 
C. Alguien juegue mejor. 

TEXTO 5 

 
De acuerdo con el texto puedes concluir que: 

A. Las serpientes se pueden mover rápidamente cuando lo desean. 
B. Las serpientes son expertas para acercarse a los animales o a las personas. 
C. Las serpientes sienten la proximidad de los seres vivientes. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la conclusión de un texto usando lectura inferencial. 
 


