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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!



Hacer inferencias a partir de la 
información del texto, sus 

experiencias y conocimientos.

Objetivo:



¡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. 





Actividad: ¡Realicemos inferencias! 

• Lee atentamente la noticia que se presenta a continuación (No debes copiarla en tu cuaderno).

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

1. ¿Crees que el representante de Chile cumple con las capacidades para representar a nuestro país en 
esta competencia?

2. ¿Crees que es posible que Chile sea uno de los ganadores del mundial de skateboard?

3. ¿Cuál es la sensación que tiene nuestro representante frente a esta competencia?

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…



De un salto a Nueva York 
El skate nacional ya tiene un representante para viajar a Estados Unidos a participar en el Red Bull Manny Mania, la máxima fiesta 
amateur de este deporte. 

En el Skatepark del Parque Bustamante, en Providencia, se reunieron más de 800 deportistas 
y espectadores para vibrar con las piruetas de los skaters amateur, en la modalidad manual.
Entre ellos salió el ganador para participar en Nueva York en el Red Bull Manny Mania: 
el rider de Antofagasta Manuel Rivera, quien deberá viajar a Estados Unidos, a competir 
contra los campeones de más de 30 países. 

Los participantes fueron evaluados por estilo, velocidad, creatividad y, por supuesto,
destreza. Este, el máximo torneo en la categoría manual, mide la especialidad de
skateboarding basada en trucos realizados en dos ruedas efectuados en diversos obstáculos.

El jurado estuvo compuesto por la leyenda del skateboard chileno Spiro Razis; el juez oficial de la Federación de Skate Nacional,
Marcelo Munizaga; el editor de la Revista La Tabla, Patricio Albornoz, y el ganador del Red Bull Manny Mania Chile de 2010, Luis
Balmaceda. “El nivel en Chile está cada vez mejor y este campeonato lo demostró. Estamos seguros de que Manuel representará
muy bien a nuestro país y posiblemente vuelva con la corona a Chile luego de la final en Nueva York”, aseguró Spiro Razis.

Rivera, más conocido como “El Rubio”, deberá viajar a la gran manzana durante el mes de agosto a participar en la final mundial de
esta competencia y asegura que “volverá con el trofeo”.

La Segunda, lunes 2 de mayo de 2011 



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 6°básico A, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 6° 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.


