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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: “Obtener Información Explícita e Implícita de un Texto” 

 

Objetivo: Analizar críticamente un texto, mediante la comprensión de un contenido de cualquier tema, para que el 
estudiante pueda extraer información explícita e implícita de un texto. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por información explícita e implícita de un texto?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre cómo obtener información explícita e 
implícita de un texto   . Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de 
que compruebes por ti mismo, sí lograste adquirir un aprendizaje significativo. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Informativo: “Obtener Información Explícita e Implícita de un Texto” 
Colegio Virginia Bravo, Rancagua 

Antes de explicar qué es la información explícita e 
implícita, es importante entender que el acto de “LEER” no 
es solamente ser capaz de reconocer las letras y 
decodificar las palabras, sino que también es comprender 
lo que se lee. 
Entonces, ¿Qué es leer? Leer es cuando se dice que el 
lector entiende o comprende un texto escrito cuando, 
conforme va leyendo, le da un sentido propio a lo que lee, 
según los conocimientos y experiencias que posee. 
Información explícita e implícita: Los textos siempre 
requieren una interpretación, para ello necesitamos 
reconocer la información explícita e implícita. 
Información explícita: Por información explícita 
entendemos aquella información que podemos conocer, 
comprender, identificar y caracterizar. Esta es más fácil de 

recuperar porque es comunicada de forma clara y directa. Se trata de información que podemos identificar 
buscando en el texto la respuesta a preguntas como: 
¿Cómo? 
¿Cuántos? 
¿Por qué? 
¿Quién? 
¿Qué? 
¿Cuándo? 
Veamos el siguiente ejemplo: Desde la invención del alfabeto hasta la llegada del Internet, se ha visto que estas 
innovaciones han tenido como objeto hacer más eficiente y eficaz el uso de la información, lo que ha permitido 
desarrollar formas de comunicación que han transformado a las sociedades, sobre todo en los últimos 200 años, en 
los cuales las invenciones tecnológicas que permiten el intercambio de información. Así, las llamadas TIC 
(Tecnologías de información y comunicación) se han convertido en dispositivos tecnológicos que están cambiando 
radicalmente nuestra manera de aprender, conocer, hacer y convivir. 
¿Qué? Desde la invención del alfabeto hasta la llegada del Internet, se ha visto que estas innovaciones han tenido 
como objeto hacer más eficientey eficaz el uso de la información, lo que ha permitido desarrollar formas de 
comunicación que han transformado a las sociedades. 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: Primero Medio A 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
¿Cuándo? Sobre todo en los últimos 200 años. 
¿Cómo? Las llamadas TIC (tecnologías de información y comunicación) se han convertido en dispositivos 
tecnológicos que están cambiando radicalmente nuestra manera de aprender, conocer, hacer y convivir 
Información implícita: La información implícita se refiere a la que se desprende o se infiere del texto con base en 
la interpretación de la información explícita, del contexto de la situación e incluso de nuestro conocimiento del 
mundo. Veamos el siguiente dialogo de Mafalda con Manolito: 
• Mafalda dice: “Ahí está esa palomita, no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz.”  
• Información implícita: Las cosas materiales no son el único factor que determina la felicidad, el dinero no es la 
única fuente de bienestar. 
• Manolito contesta: “También están los cheques.”  
• Se infiere: Manolito no comprendió lo que trataba de decir Mafalda, pues él interpretó que además del dinero hay 
otras cosas importantes como los cheques. Por lo tanto, la información implícita es el resultado de la interpretación, 
tanto de la información explícita como del contexto y la intención de los interlocutores. 

 

2.- Completa la siguiente tabla, interpretando la información de forma explícita y de forma implícita. Guíate con el 

ejemplo: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

 Información explícita Información implícita 
Manuel dijo que Sofía tiene los 

cabellos de oro. 
Ejemplo: Sofía tiene los cabellos de 

oro 
Ejemplo: Sofía es rubia 

Alberto tenía la cara roja y salió de 
su casa dando un fuerte portazo. 

  

Alejandra miró por la ventana y fue 
a buscar un abrigo y un paraguas 

para salir de casa 

  

 

3.- Corrección: 
 

2.- No hay solucionario, ya que esta actividad apunta a que el estudiante desarrolle su comprensión lectora 
y que aprendas a extraer información explícita e implícita de cualquier texto que deba analizar. 
 

4.- Evaluación: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé  lo que es la información explícita dentro de un 

texto 
  

Ahora sé lo que es la información implícita dentro de un 
texto 
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