
Inferencias - ¡Aplícalo! 

Instrucciones en español English instructions 

• Lee dos veces el cuento “La 
cebra y la avispa” siguiendo 
el enlace de abajo y 
completa el organizador 
gráfico adjunto. 
 

o “La cebra y la avispa” 
 

• Circula las palabras que no 
sepas y búscalas en el 
diccionario usando esta 
página web: 

 

o Diccionario en español 
 

o Diccionario español-
inglés e inglés-español 
 

• Read the short story "La 
cebra y la avispa” twice by 
following the link below and 
complete the attached 
graphic organizer. 
 

o “La cebra y la avispa” 
 

• Circle the words you don't 
know and look them up in 
the dictionary using this 
website: 
 

o Spanish-English and 
English-Spanish 
Dictionary 
 

 

https://www.commonlit.org/en/texts/la-cebra-y-la-avispa
https://dle.rae.es/
https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp
https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp
https://www.commonlit.org/en/texts/la-cebra-y-la-avispa
https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp
https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp
https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp


Haciendo inferencias 

Recuerda de usar EVIDENCIA DE TEXTO y esquema  para 

hacer una buena inferencia. 

 

Escribe 2 inferencias que hiciste mientras leías.  

EVIDENCIA DE 
TEXTO 

Esquema 
Inferencia 

Yo puedo inferir… 

Pueden tener varias 
respuestas 

Pueden tener varias 
respuestas 

 

Yo puedo inferir  
Pueden tener varias 

respuestas  

Pueden tener varias 
respuestas 

 

Pueden tener varias 
respuestas 

Yo puedo inferir  
Pueden tener varias 

respuestas  

 

 

1. ¿Qué puedes concluir acerca de la cebra en este cuento? 

 

__________________ Pueden tener varias respuestas____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué puedes concluir acerca de la avispa en este cuento?  

 

__________________ Pueden tener varias respuestas____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 



3. Cuando la cebra ayuda a la avispa, la avispa le dice “algún día 

te devolveré el favor y te ayudaré”. Luego, la cebra se ríe. ¿Por 

qué crees que la cebra se rio? 

 

a. La cebra no cree que vaya a necesitar a la avispa. 

 

b. La cebra no le tiene miedo a las arañas. 

 

c. La cebra cree que la avispa le está contando un chiste. 

 

d. La cebra tiene una manada de amigos. 

 

4. ¿Qué oración del texto nos ayuda a saber que avispa ayudó a la 

cebra? 

 

a. Algún día te devolveré el favor y te ayudaré. 

 

b. La avispa estaba descansando en los arbustos cuando vio 

a la cebra caminando hacia ella. 

 

c. Si la cebra se acerca demasiado al león, ¡la atrapará! 

 

d. Puede que no esté cerca la próxima vez que un león tenga 

hambre. 

 

5. ¿Por qué crees que la avispa ayudó a la cebra? 

 

a. Porque a la avispa no lo cae bien el león. 

 

b. Porque la avispa le hizo una promesa a la cebra. 

 

c. Porque la cebra es muy distraída. 

 

d. Porque la cebra le dijo que vigilara al león. 


