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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: Describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el 
texto y explicando su influencia en las acciones del relato. 

Actividad 1 Habilidad: Comprender 

Para comenzar con la actividad de esta semana te invito a observar el siguiente video: 
https://youtu.be/0nXC2RCspBE  

1.- Lee atentamente la siguiente información y transcríbela a tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que nos enfrentamos a un texto se nos plantean diferentes interrogantes y 
para poder comprenderlo por completo es necesario saber extraer la información que 
se nos está pidiendo. Para esto encontramos dos clases de preguntas, las preguntas 

explicitas e implícitas. Pero, ¿qué son estas preguntas? ¿Cómo puedo identificarlas? 

1.- Información explicita: Corresponde a ideas que el autor comunica de una forma 
directa y clara en un texto, es la información literal, aquella que podemos reconocer a 
simple vista en el texto. Cuando vemos o leemos algo, esta información se guarda en 
una memoria inmediata, por lo que es fácil de identificar. Debes encontrarla en el 

mismo texto y directamente.  

Para poder reconocerla utilicemos las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

¿Habías oído acerca de estas palabras antes? 

“La niña lloraba porque su muñeca se rompió, esa muñeca se la regaló su 

abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la 

quiso, solo quería su muñeca rota.” 
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2.- Información implícita: Corresponden a ideas que el autor no comunica de forma 
directa. El texto no tendrá la información directamente escrita, pero te dará “pistas” 
para encontrarla, provocando que el lector utilice su experiencia, conocimientos 
previos y las claves de contexto que le proporciona el mismo texto, para interpretar 

todo aquello que el autor quiere comunicar y que no está explícito en su escrito. 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacia la niña? 

Lloraba 

¿Por qué lloraba? 

Porque su muñeca se había roto 

“La niña lloraba porque su muñeca se rompió, esa muñeca se la regaló su 

abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la 

quiso, solo quería su muñeca rota.” 

¿Cuál es el estado de ánimo de la niña?  

La niña está triste.  

 

¿Cómo lo supiste?  

Porque está llorando 

¿Por qué no quiere otra muñeca?  

Porque su muñeca era muy especial.  

 

¿Cómo lo supiste?  

Porque se la regaló su abuela 
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Actividad 2 Habilidad: Identificar – Extraer – Inferir   

 

Apliquemos lo aprendido sobre la información anterior. 

1.- Lee el siguiente texto, luego lee las preguntas y encuentra la información explicita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- ¿De quién habla el párrafo?  

b.- ¿Qué recibió de regalo?  

c.- ¿Cuándo recibió el regaló?  

d.- ¿Cómo es Blu? Nombra todas sus características.  

e.- ¿Por qué ladra Blu? 

 

2.- Lee el siguiente texto, luego lee las preguntas y encuentra la información implícita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEFA Y SU PERRITA 

Josefa tiene una perrita que se llama Blu. La perrrita fue su regalo de cumpleaños 

cuando cumplio 10 años. Blu era muy pequeña, tiene orejas muy largas, dos 

manchitas en su lomo y venia dentro de una caja muy bonita. Josefa es la 

encargada de  darle la comida y sacarla a pasear cada día para que se divierta y 

haga sus necesidades. Blu es una excelente guardiana, ladra cada vez que alguien 

pasa fuera de la casa. En la noche, Josefa se despide de su perrita con un abrazo 

antes de ir a acostarse. Blu es una perrita muy feliz, pues encontró un hogar lleno 

de amor.  

Hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del 

día. Tendria la prueba al dia siguiente y para ella era muy importante pasar a 

la enseñanza media. Los números no eran para Alicia un tema muy complejo, 

pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año . 
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a.- ¿Qué hora del día era, aproximadamente? ¿Cómo lo sabes 

b.- ¿En qué curso estaba Alicia? ¿Cómo lo sabes?  

c.-  ¿Qué edad aproximada tenía Alicia? ¿Cómo lo sabes?  

d.- ¿De qué materia era la prueba que tendría Alicia al día siguiente? ¿Cómo lo sabes? 

e.- ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? ¿Cómo lo sabes?   

f.- ¿En qué estación del año estaba Alicia? ¿Cómo lo sabes? 


