Deducir a partir de ilustraciones
Los dibujos o ilustraciones nos pueden decir muchas cosas. Imagina que
ves el dibujo de un niño vestido con pantaloneta y camiseta. Se puede
decir que está preparado para jugar al aire libre. Usamos como pista la
ropa que lleva puesta para hacer la deducción.

Observa el dibujo y lee las oraciones. Subraya las oraciones que sean
verdaderas de acuerdo con el dibujo.

A. Pablo y Claudia son hermanos.
B. Pablo es un niño colaborador.
C. La escalera se rompió al caerse.
D. Claudia se siente triste.
E. Las manzanas están dulces.
F. Pablo está tratando de animar a
     Claudia.

¿Subrayaste las oraciones B, C, D y F? ¡Muy bien! Pablo ha barrido algunas
hojas; por lo tanto podemos deducir que es una persona colaboradora.
La ilustración nos permite ver que Claudia alcanzó a recoger algunas
manzanas antes de que la escalera se cayera y se rompiera. Sabemos que
Claudia se siente triste porque está llorando. Se aprecia a Pablo sonriente,
animando a Claudia. Sobre las demás oraciones, la ilustración no brinda
información que permite saber si son verdaderas.
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Observa el dibujo y escribe 6 oraciones correspondientes a
deducciones. Las oraciones deben ser verdaderas de acuerdo con el
dibujo.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Observa el dibujo y lee las oraciones. Subraya las oraciones que sean
verdaderas de acuerdo con el dibujo.
1.
A. Mario está atento.
B. Mario está buscando un número de
teléfono.
C. Mario estaba leyendo y recibió una
llamada.
D. Mario está hablando y buscando
algo en una revista.
E. Mario no tiene nada que hacer.
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Observa cada dibujo y lee las oraciones. Subraya las oraciones que
sean verdaderas de acuerdo con el dibujo.
2.
A.
B.
C.
D.
E.

La niña le entrega un ramo de flores a la mamá.
La niña le regala claveles.
La mamá está muy agradecida por el regalo.
El niño protesta por el regalo que está recibiendo.
La mamá quiere salir de inmediato.

3.
A.
B.
C.
D.
E.

4.
A.
B.
C.
D.
E.

El vaquero persigue al becerro.
El vaquero no podrá enlazar al becerro.
El becerro es más rápido que el caballo.
El caballo pisará al becerro.
El vaquero es muy hábil enlazando.

El pato tiene en el pico una pelota de golf.
El piloto le pide al pato que le devuelva la pelota.
El golfista no puede entrar al lago.
El golf no se debe practicar donde hay patos.
El pato le va a devolver la pelota.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
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La rueda del auto se pinchó.
El señor está soltando las tuercas.
El señor está apretando las tuercas.
El señor va a desmontar la llanta.
El señor pondrá la copa al final.
Refuerzo de la lección
Deducir a partir de ilustraciones

3

