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Razonamiento deductivo
El razonamiento deductivo es un término para contestar una pregunta
utilizando los hechos y la lógica. El detective Pato utiliza los hechos y
la lógica comunmente conocidos para comprobar que algunos de los
animales no pueden ser los ladrones. Por ejemplo: El detective Pato observa
que la ventana por la cual escapó el ladrón es pequeña. Él también sabe
que Canguro es más grande que la ventana. ¡Así que, lógicamente, puede
comprobar que Canguro no es el ladrón!
¡Tú también puedes ser un detective deductivo! ¿Puedes contestar estas
preguntas y describir cómo sabes la respuesta? Hacer un razonamiento
deductivo es ser capáz de explicar por qué algo es verdadero utilizando
hechos o información. ¿Cuáles son los hechos que tú utilizaste para
contestar las preguntas?
Si estás tomando el desayuno, ¿qué hora del día piensas que es?
¿Por qué?
Si está oscuro y prendes la luz para poder ver, ¿es de día o es de
noche? ¿Por qué?
Si te despiertas para ir al baño y regresas a dormir, ¿es de día o es
de noche? ¿Por qué?
Si las personas traen puestos unos impermeables y llevan
sombrillas que están mojadas, ¿cuál es el clima? ¿Por qué?
Si encuentras una pluma, ¿proviene de un ave, de un mamífero, o
un reptil? ¿Por qué?
Si dejan una toalla mojada en un locker de mujer, ¿piensas que la
dejó un niño o una niña? ¿Por qué?
Si falta una galleta y tu hermano pequeño tiene migajas sobre su
camisa, ¿quién crees que tomó la galleta? ¿Por qué?
Si tu hermana pequeña tiene un bigote de leche, ¿qué crees que
estaba bebiendo? ¿Por qué?
Si tienes prendido el aire acondicionado en tu casa, ¿piensas que es
verano o invierno? ¿Por qué?
Si llevas puesto un traje de baño y vas a la playa a nadar, ¿qué
estación del año es? ¿Por qué?
Si es el último día de clases del año escolar, ¿qué mes es? ¿Por qué?

Aves: gallo y cisne. Nocturnos: mapache. Se mueven, vuelan: gallo y cisne; saltan: canguro, caminan: todos
los demás. Cuatro patas: vaca, elefante, caballo, canguro (las patas frontales son cortas y únicamente se
utilizan para moverse lentamente y para comer o como brazos), monos (como el canguro, los monos utilizan
sus patas frontales para moverse y como brazos), alce, ratón, cerdo, mapache, tigre. Patas frontales como
brazos y manos: canguros, monos y mapaches. Trompa: elefante. Cornamentas: alce. Colas: todas, pero la
forma y el largo son todas diferentes. Grandes: vaca, elefante, caballo, canguro, alce, cerdo, cisne (puede ser
tan grande como un humano adulto), tigre. Pequeño: mono, ratón, mapache, gallo. De granja: vaca, caballo,
cerdo, gallo. Patio Posterior: ratón, mapache, y tal vez, alce dependiendo de dónde vivas. Zoólogico: elefante,
canguro, mono, alce, y tigre.

¿Cuáles animales son grandes y cuáles son pequeños?
¿Cuáles animales puedes encontrar en una granja?
¿Cuáles animales pueden vivir en tu patio posterior?
¿Cuáles animales podrías ver en un zoólogico?
Compara y contrasta a los animales sospechosos:
Todas las aves tienen plumas. ¿Cuáles animales son aves?
Algunos animales son activos durante la noche y duermen
durante el día (nocturnos). ¿Cuál animal es nocturno?
¿Cuáles animales vuelan, saltan, y caminan para
desplazarse de un lado a otro?
¿Cuáles animales tienen cuatro patas?
¿Cuáles animales utilizan sus patas frontales como brazos
y manos?
¿Cuál animal tiene una trompa?
¿Cuál animal tiene cornamentas?
¿Cuáles animales tienen cola?

Compara y contrasta a los animales

