
Lenguaje y 
comunicación

Curso: 5° básico.
Profesoras: Ivonne Fuentealba

Carolina Vásquez.
Docentes especialistas: Javiera Smith

Natalia Roa



Recuerda:

• 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.



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 siguiente texto y responde las preguntas de forma oral.

¡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.

Ejemplo:
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas, de forma oral.

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.



Actividad: Lee la siguiente biografía, y luego responde las preguntas que se presentan. Para ello deberás 
extraer información explícita e implícita.



Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

Información explícita:

1.- ¿Qué aprendió Lautaro, durante el tiempo que fue capturado por los 
españoles?
2.- ¿Cuál era el fin último de las campañas realizadas por los mapuches en el Valle 
Central?

Información Implícita:

1.- ¿Qué características psicológicas se pueden inferir de Lautaro? Señala 4.
2.- ¿Por qué Lautaro es considerado un gran estratega? 

Recuerda responder de forma completa, y 
releer tus respuestas, para revisar y corregirlas, 

en caso de ser necesario.



¡¡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!

5°A: Profesora Ivonne        Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl
5°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


