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Recuerda:
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• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la 

actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente 

presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



Objetivo: Extraer 
información explícita 
e implícita de texto 

leído.
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Recordemos:

Al momento de 

realizar una lectura, 

podemos encontrar  

dos tipos de 

información

Explícita

Implícita



Información explícita:

✘ La información explícita, es aquella que encontramos de forma directa y 
clara en el texto.

Ejemplo: 
Lee el texto, y luego responde las preguntas de forma oral.
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¡Importante!

Como te habrás 

dado cuenta, 

para poder 

responder estas 

preguntas, es 

necesario 

releer el texto y 

buscar ahí la 

información.



Información implícita:

✘ La información implícita, es aquella que NO se encuentra de forma literal 
en el texto, sino más bien, debe desprenderse o inferirse de éste.
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Ejemplo:

1.- ¿En qué estación del año se encontraba Alicia?
2.- ¿En qué curso se encontraba la protagonista?
3.- ¿Qué asignatura estaba estudiando Alicia?

¡Importante!

Para realizar inferencias, es necesario 

relacionar las claves del texto, con 

tus propios conocimientos.

Lee el texto, y luego responde las preguntas de forma oral.
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Actividad: Lee el siguiente texto no literario, y luego contesta las preguntas que se presentan 

posteriormente.
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Responde en tu cuaderno:
10

Información explícita:

1.- Señala quiénes iniciaron el voluntariado de atención a pacientes en 2008.

2.- ¿Qué trabajo realizó el cineasta Esteban Rojas junto a Patch Adams? 

Información implícita:

1.- ¿A qué se dedican las agrupaciones señaladas en el texto?  

2.- Señala ¿De qué manera contribuyen los voluntarios a mejorar la calidad de vida?

¡Recuerda releer tus respuestas, para revisar y 

corregir, en caso que lo consideres necesario!
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¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 
profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 
Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 02 de junio a las 16:00 hrs.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

6°A: Profesora Ivonne        Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl
6°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


