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Habilidad específica: 
Identificar argumentos y 

realizar inferencias 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

 

• Propiedades y estructura textual 

• Construcción de oraciones 

• Funciones de lenguaje 

• Identificación de argumentos 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 identifica, ordena e interpreta 

las ideas, datos y conceptos explícitos 

e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe.  

C.D.C.12 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir 

información. 

Tiempo: 1 hora asincrónica Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom  

Youtube (…) 

Materiales: Computadora, tableta o teléfono inteligente. Procesador de texto. Conexión 

estable de internet. Impresora. Libreta y lapicero.  

Estrategia 

1. Descarga esta sesión. 

2. Imprime y responde en tus hojas, en caso de que no te sea posible imprimir, responde en una 

libreta que designes para tus actividades del Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021. 

También puedes escribir tus soluciones, señalar las opciones correctas o redactar tu 

razonamiento en el documento de Word de la sesión. 

3. Lee con atención los siguientes ejercicios, identifica las argumentaciones y realiza las 

inferencias, en el espacio escribe tus razonamientos registra tu procedimiento de justificación 

para hallar la respuesta correcta.  

4. Digitaliza tu ejercicio y/o guarda la ficha en tu PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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IMPORTANTE: 

Descarga las sesiones ASINCRÓNICAS para trabajar con ellas en la semana que NO te 

encuentras en el plantel en este Curso Propedéutico.  
 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 
 

 

 

Reforcemos juntos las habilidades de identificar argumentos y realizar inferencias. 

 

Instrucción: de forma individual lean el texto y resuelvan los reactivos propuestos, pueden 

guiarse con las preguntas sugeridas. En el espacio de escribe tus razonamientos registren su 

procedimiento de justificación para hallar la respuesta correcta. Una vez que hayan resuelto 

los reactivos, organizados en parejas comenten y discutan sus propuestas de respuestas 

correctas.  

 

La existencia de los bosques tropicales está en peligro. Aunque a diario nos beneficiamos de su 

existencia, por su aportación de oxígeno y por la variedad de especies también a diario 

contribuimos a su destrucción. No todos somos conscientes de que lo hacemos, pero 

lamentablemente algunos sí lo son. Los habitantes de los países desarrollados estimulan la 

explotación abusiva del bosque tropical con su demanda de maderas especiales. 

Echemos una mirada a nuestra propia casa: probablemente tiene el suelo de parqué, bonitos 

muebles, armarios y otros objetos que están hechos de maderas tropicales. 

Pero el precio que pagamos por nuestro suelo de parqué no refleja todos los costes de su 

producción, especialmente los costes a largo plazo de la deforestación en áreas remotas como 

África occidental y Borneo. Así pues, todos nosotros contribuimos, con nuestro estilo de vida 

consumista, a la desaparición del bosque tropical. 

 Nicolás Vicioso,  C. y González Castro, J.  (2019) Lengua castellana y Literatura 2. Madrid. Editex,    p. 192  

 

 

1. ¿Cuál es la conclusión del texto? 

 

A) El precio que pagamos por nuestro suelo no refleja el costo. 

B) Todos contribuimos a la desaparición del bosque tropical. 
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C) La existencia de los bosques tropicales está en peligro. 

D) No todos somos conscientes de lo que hacemos. 

 

 

 

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 1 

Procura apoyarte con la solución a estas preguntas: ¿Qué cuenta como premisa o conclusión? 

¿Cuál oración contiene aquella afirmación específica que el autor quiere que aceptemos? 

¿Cuál oración está soportada o justificada por el resto del texto? ¿Encontramos identificadores 

de premisa o de conclusión? Si no hay identificadores de premisa o conclusión, ¿cómo 

distinguimos premisas y conclusiones? 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. De las siguientes oraciones, ¿cuál contiene una inferencia del texto? 

 

A) No todos somos conscientes de lo que hacemos, pero lamentablemente algunos 

sí lo son. 

B) El precio de objetos realizados con madera tropical debería cubrir los costos de 

producción de manufactura. 

C) Aunque a diario nos beneficiamos del bosque tropical, el oxígeno, su variedad, 

no paramos de destruirlo. 

D) También los habitantes de países en desarrollo contribuyen a la sobre explotación 

de bosques tropicales. 

 

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 2 

Procura apoyarte con la solución a estas preguntas: ¿cuál opción contiene información que no 

aparece de forma explícita en el texto? ¿Qué opciones contienen información literal del texto? 

Alguna de las opciones de respuesta contiene suposiciones, implicaciones o contradicciones, 

si esto es así, ¿cuál de ellas es posible extraerlas del texto sin poner información de más? 

Escribe tus razonamientos: _________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 1 

Recuerda que para identificar argumentos y con ello a las premisas conclusiones es preciso que 

ubiques proposiciones u oraciones declarativas.  Si no aparecen explicitas tendrás que 

reconstruir o parafrasear. Si no hubiese identificadores de premisa o de conclusión. Supón 

relaciones de justificación entre premisas y conclusión para ubicar qué es en cada caso.  

 

En este caso puede emplear como estrategia leer las opciones y luego completar 

porque…, por ejemplo, A) El precio que pagamos por nuestro suelo no refleja el costo, porque 

nos beneficiamos de los bosques y los destruimos; los habitantes de países europeos estimulan 

la explotación de los boques tropicales; echemos un vistazo a los muebles de maderas 

tropicales; el costo de muebles  las maderas tropicales no refleja el costo a largo plazo… 

Procede de esta forma para ver si toda esa información en el texto justifica a una afirmación 

de las que se propone para determinan cuál sería la conclusión general del texto. Si revisas 

todas las opciones, advertirás la estrategia sólo funciona con la opción B), por lo que la 

conclusión del texto es ese inciso. 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 2 

 Para este caso debes fijarte en cuáles son las oraciones declarativas o que se afirman en el 

texto; a partir de ello busca cuál de las opciones pueden suponerse, implicarse o contener una 

contradicción derivable del texto, pero que no aparezca de forma explícita. Con lo anterior 

tendrás un indicio, ahora cerciórate que en verdad con la información del texto es posible 

extraer la información del inciso que has elegido como respuesta. 

 

La opción A) es contenido literal; la opción B) contiene información explicita en el texto; 

la opción C) afirma algo que el texto no afirma y que no es justificable con la información del 

texto; el inciso D es la única opción que contiene una suposición respecto de la situación de 
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todo los implicados en la desaparición del bosque tropical, tanto los países en desarrollo, como 

los desarrollados, pues comparten en común el estilo de vida consumista. 

 


