
Inferencias - ¡Practícalo! 

Instrucciones en español English Instructions 

• Escucha la historia “Clic, clac, muu 
vacas escritoras” dos veces 
siguiendo este enlace: 
 

o “Clic, clac, muu vacas 
escritoras” 
 
 
 

• Completa la tabla de inferencias y las 
siguientes preguntas. 
 

• Listen to the story “Clic, clac, muu 
vacas escritoras” twice. Follow this 
link: 
 

o “Clic, clac muu vacas 
escritoras” 
 
 

• Complete the graphic organizer and 
questions on the next page. 
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Haciendo inferencias 

Recuerda de usar EVIDENCIA DE TEXTO y esquema  para 

hacer una buena inferencia. 

 

Completa la siguiente tabla con la información que escuchaste en el 

video. 

EVIDENCIA DE 
TEXTO 

Esquema 
Inferencia 

Yo puedo inferir… 

Las vacas le escribieron 
al granjero Brown que 
querían unas mantas 

eléctricas, el granjero 
Brown dijo que no y las 
vacas empezaron una 

huelga. 

 
Piensa: Una huelga es una forma de 

protesta donde la gente (o las vacas en 
este caso) no trabajan hasta que 

obtienen lo que quieren. 
 

¿Qué más sabes acerca de que 
pasa cuando las vacas no 

trabajan? 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________  

 
 

Yo puedo inferir que las 
vacas _________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Pato le dio la nota del 
granjero Brown a las 
vacas. Las vacas le 

mandaron una nota al 
granjero Brown con 

Pato. El granjero Brown 
le dió las mantas 

eléctricas a las vacas y 
las gallinas. Los patos 

agarraron la máquina de 
escribir y le escribieron 

una nota al granjero 
Brown. 

 

 
Piensa: ¿Qué pasa cuando un hermano 

mayor convence a su mamá o papá a 
que le den algo? ¿Qué hace el hermano 

menor cuando ve eso? 
 
 
 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 

Yo puedo inferir que los 
patos __________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 



1. ¿Qué puedes concluir acerca de las vacas en este cuento? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué puedes concluir acerca del granjero Brown en este 

cuento?  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué crees que el granjero Brown estaba más molesto 

cada vez que lee una nota? 

 

a. Él no quiere gastar dinero en mantas eléctricas. 

 

b. Él no cree que las vacas y las gallinas necesiten mantas 

eléctricas. 

 

c. Él cree que si le da mantas eléctricas a las vacas y a las 

gallinas entonces los patos también van a querer.  


