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INFERENCIAS LÓGICAS-CULTURALES 

 

1.-Mientras caminaba por el bosque para llegar a casa de su abuelita, un lobo se 

acercó y comenzó a hacerle preguntas. 

¿Esto ocurre en el cuento de Los tres cerditos o en el de Caperucita Roja? 

 

2.-Tenía una larga trenza rubia y todo lo que tocaba lo convertía en hielo. 

¿Esto ocurre en la película de Frozen o en la de Vaiana? 

 

3.-Salió volando por la ventana acompañado de Campanilla para regresar a Nunca 

Jamás. 

¿Quién es ese personaje? 

 

4.-Estoy tomando un café con tostadas y zumo de naranja. 

¿Qué momento del día es? 

 

5.-María pone la mesa mientras su madre termina de preparar la cena para cuando 

lleguen los abuelos. 

¿Esto ocurre por la mañana o por la noche? 

 

6.-Erik estaba sentado frente a la tarta mientras todos cantaban y esperaban que 

soplase las velas. 

¿Qué fiesta es esta? 

 

7.-Cuando vuelvo a casa, siempre me está esperando sentado tras la puerta. Me 

olfatea y empieza a ladrar 

¿De quién estoy hablando? 

 

8.-Me gustan fritos, cocidos y pasados por agua. ¡Y en Pascua los como de chocolate! 

¿De qué estoy hablando? 
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9.-Siempre está en la entrada de casa junto a otros y sólo lo utilizo cuando llueve . 

¿De qué estoy hablando? 

 

10.-Viajan en moto Lucía que tiene 13 años y Juan que tiene 21 años. 

¿Quién conduce la moto? 

 

11.-Sergio cogió toda la ropa sucia que había en el cesto, abrió la puerta y la metió. 

Cerró la puerta, echó detergente y suavizante. 

¿Qué está haciendo Sergio? 

 

12.-Después de una hora buscando y mirando diferentes libros, se acercó al mostrador 

y compró los dos que llevaba en la mano. 

¿Dónde ocurre esto? 

 

13.-Los niños iban vestidos de diferentes personajes y algunos llevaban caretas. Las 

calles estaban llenas de gente y sonaba la música. 

¿En qué momento del año ocurre esto? 

 

14.-La mariposa es un animal invertebrado que tiene alas y puede ser de muchos 

colores. 

¿Tiene esqueleto? 

 

15.-Plutón es el planeta de la Vía Láctea que más alejado se encuentra del Sol. 

Mientras que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. 

¿Dónde hace más calor, en Plutón o en Mercurio? 

 

16.-Todos los niños esperaban ansiosos ver las carrozas y que les tirasen caramelos . 

Detrás de la última carroza, venía un carro gigante lleno de regalos. 

¿En qué momento del año ocurre esto? 

 

17.-La Luna es el satélite de nuestro planeta. Muchos hombres la han pisado y han 

observado la Tierra desde allí y dicen que es realmente preciosa.  
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¿Cómo llegaron a la Luna? 

 

18.-Las energías renovables se obtienen de los recursos naturales, no contaminan y no 

se agotan. Mientras que las energías no renovables, contaminan y tienen un tiempo de 

vida limitado. 

¿Le energía solar es renovable o no? 

 

19.-Mi tío ganó la medalla de bronce en una competición que hicieron en el pueblo. 

¿En qué puesto quedó? 

 

20.-María viajó desde Asturias a Sevilla con sus padres. Fueron a un restaurante a 

comer y María pidió una fabada y un arroz con leche. Sus padres se echaron a reír.  

¿Por qué se ríen sus padres? 

 


