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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Hacer inferencias a partir de la 
información del texto, sus 

experiencias y conocimientos.



¡Activa tus conocimientos!

Para lograr el objetivo propuesto el día de hoy, es importante que recuerdes, que para 
poder hacer inferencias, es necesario comprender el texto, y relacionar aquella 

información con tus propios conocimientos.



Observa el siguiente ejemplo, para que puedas 
comprender cómo realizar una inferencia.

Para que comprendas mejor el ejemplo, sigue estos 
pasos:

1. Lee atentamente la noticia que se presenta a 
continuación.

2. Luego, lee la pregunta que se plantea (recuerda que 
solo es un ejemplo, por lo que no debes contestar).

3. A continuación, encontrarás dos recuadros, los 
cuales contienen la información necesaria para 
responder la pregunta (clave del texto –
conocimientos previos).

4. Finalmente encontrarás la respuesta. 



La naturaleza se abre paso por el mundo tras el 
confinamiento.

Los delfines vuelven a los puertos y los canales amanecen con aguas 
cristalinas.

Después de que otros países como
Italia o España hayan decidido
confinarse en sus hogares para hacer
frente al coronavirus, la naturaleza
ha comenzado a volver a las grandes
ciudades. Durante estos últimos días
hemos podido ver los canales de
Venecia completamente
transparentes, y muchos cisnes y
peces merodeando por el lugar.

Pregunta: ¿Por qué crees que durante el último 
tiempo, el agua de los canales de Venecia se ve 

transparente?

Clave del texto: 
- Esto sucedió 
después del 

confinamiento.

Mis conocimientos previos:
- Venecia es un lugar con 

muchas actividades 
turísticas, comerciales e 

industriales.

Respuesta: Yo creo que durante el último tiempo, el
agua de los canales de Venecia se ve transparente,
debido a la reducción de las actividades turísticas,
comerciales e industriales del lugar, a raíz del
confinamiento, ya que eso permitió que
disminuyera la contaminación, y que el agua de los
canales recuperara su color natural.

Ejemplo:



Actividad: ¡Realicemos inferencias! 
• Lee atentamente la noticia que se presenta a continuación (No debes escribirla en tu cuaderno).

• Luego, copia en tu cuaderno las siguientes preguntas y responde:

1. ¿Por qué crees que este año se celebró el Día del Patrimonio de manera virtual?

2. ¿Cómo crees que fue la participación de la comunidad al realizar este tipo de actividades?

3. ¿Estás de acuerdo con que este año se celebre el Día del Patrimonio de manera virtual?

• Puedes utilizar esta tabla como ayuda para identificar las claves que te entrega el texto y tus 
conocimientos previos. 

Claves que me entrega el 
texto 

Relaciono las claves con lo 
que ya sé

Según las claves y mis 
conocimientos infiero que…



Primeros balances del "Día del Patrimonio En Casa": se realizaron más de 1.900 
actividades 

Recorridos virtuales, conversatorios en vivo con artistas y cultores,
talleres para niños, presentaciones artísticas, lanzamientos, convocatorias
para compartir memorias del patrimonio familiar en redes sociales.

En total, más de 1.900 actividades se pusieron a disposición de la

ciudadanía durante el #DíaDelPatrimonioEnCasa, que por primera vez se
realizó de manera virtual y desde los hogares debido a la situación de salud
actual que afecta a nuestro país.

“Este año continuamos con una tradición ciudadana en torno a nuestra historia, cultura e identidad que tiene más de 20
años, pero de una manera distinta. Estamos muy contentos con la convocatoria y el interés que generó la conmemoración
de este Día del Patrimonio en Casa”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.

Desde el portal www.diadelpatrimonio.cl y a través de las redes sociales de las propias instituciones organizadoras, las
personas pudieron elegir entre las distintas actividades y contenidos que se desplegaron para esta fecha. El Ministerio de
las Culturas realizará en los próximos días un análisis de las cifras generales de participación en base a los reportes de las
propias instituciones.

http://www.diadelpatrimonio.cl/


¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 5°básico A, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 5° básico B, debes enviar una fotografía 
de la actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

Tienes plazo hasta el martes 16 de junio a las 16:00 hrs.


