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INFERENCIAS LÓGICAS 

 

1.-María caminó de un vagón a otro hasta que encontró un asiento libre.  

¿María viaja en autobús o en tren? 

 

2.-Luis metió en la mochila el bañador, la toalla y las chanclas. 

¿Dónde va Luis? 

 

3.-Ana terminó los deberes y le pidió permiso a su madre para salir a jugar. 

¿Ana está en casa o en el colegio? 

 

4.-Pablo estaba aburrido en casa cuando miró por la ventana y vio que estaba 

nevando. 

¿En qué estación del año ocurre esto? 

 

5.-Jesús terminó el examen y le pidió permiso a la profesora para salir. 

¿Jesús está en el patio o en clase? 

 

6.-Paula metió la bola en el último hoyo mientras todos la aplaudían. 

¿A qué deporte está jugando Paula? 

 

7.-Lorena decidió ir a pasear por la arena mientras escuchaba el sonido del mar.  

¿Pasea por la playa o por la montaña? 

 

8.-José estaba echado en el sofá viendo la tele cuando llamaron al timbre.  

¿Dónde ocurre esto? 

 

9.-Desde la ventana, María veía a los niños jugar con las hojas secas y recoger castañas.  

¿En qué estación del año ocurre esto? 
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10.-Todas las casas estaban decoradas con calabazas, fantasmas y murciélagos.  

¿En qué momento del año ocurre esto? 

 

11.-Pedro se levantó, bajo las escaleras hasta llegar al árbol y vio que estaba repleto de 

regalos. 

¿Cuándo ocurre esto? 

 

12.-Mientras caminaba por el mercado vio unas rosas y unas amapolas preciosas que 

decidió comprar. 

¿En qué puesto del mercado compró? 

 

13.-Los niños jugaban en los columpios mientras los padres los observaban sentados 

en los bancos. 

¿Dónde ocurre esto? 

 

14.-Luisa ha vuelto con un jarabe y unos medicamentos. 

¿De dónde viene Luisa? 

 

15.-Juana pesó el pescado, le quitó las escamas, lo metió en una bolsa y se lo entregó a 

la señora. 

¿Cuál es el trabajo de Juana? 

 

16.-Ángel se puso el mono de trabajo, cogió las herramientas y se metió debajo del 

coche para buscar la avería. 

¿Cuál es el trabajo de Ángel? 

 

17.-Felipe se levantó la manga de la camiseta para que pudieran ponerle la vacuna y le 

dijo a María: “No me hagas mucho daño, por favor”. 

¿Dónde ocurre esto? 

¿Quién es María? 
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18.-Mónica saltó desde el trampolín y nadó todo lo rápido que pudo. Cuando salió, el 

monitor la felicitó. 

¿Dónde ocurre esto? 

 

19.-El abuelo llegó con una bolsa que contenía dos pechugas de pollo y un kilo de 

filetes. 

¿De dónde viene el abuelo? 

 

20.-Silvia estaba poniendo la sartén en el fogón cuando comenzó a sonar el 

microondas. 

¿Dónde está Silvia? 

 


