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JUEGO  de Apoyo Complementario Lenguaje y Comunicación 

 

Localización de información explicita e implícita en un texto. 

Localización de información Explicita   Localización de información Implícita   

 Aparece en el texto de forma clara y 

directa 

 Para extraerla debemos releer el texto y 

encontrarla, generalmente responde a las 

preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Cuántos?  

 No está dicha de manera directa en el 

texto  

 Para descubrirla debemos ser lectores 

activos, buscar pistas en el contexto y usar 

nuestras experiencias previas. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDPykVlMMKE 

Lee el siguiente texto y luego a resuelve el crucigrama  

 
 Érase una vez una jirafa con dolor de muelas. La examinó un dentista y le 
dijo: - Sus muelas, señora jirafa, sufren de vértigo; si no las llevara tan altas, no 
Sucedería nada. -Pero yo soy como soy, ¿qué puedo hacer? replicó la angustiada jirafa. -
No se preocupe usted, tengo la solución, la tranquilizó el especialista: -Instalaré en su 
dentadura unos pequeños paracaídas, para que así ni dientes, ni muelas vuelvan a sufrir 
mal de altura. 
Así lo hizo aquel dentista  tan inteligente. Y la jirafa no volvió a tener dolor. ( texto N1 ) 

 

Un crucigrama es un pasatiempo escrito que consiste en escribir en 

una plantilla una serie de palabras en orden vertical y horizontal que se 

cruzan entre sí. 

Reglas del juego 

 

1. El jugador necesita un lápiz y un crucigrama. 

2. Al inicio el jugador lee las pistas de la palabra que aparecerán en el texto que está en 

la página N1. 

3. Las palabras se escriben en forma vertical u horizontal. 

4. Se escribe una letra por casilla hasta formar la palabra (habitualmente sin tildes). 

https://www.youtube.com/watch?v=GDPykVlMMKE


5. Las letras en las casillas de intersección debe ser válida para la palabra horizontal y 

la palabra vertical. 

6. Gana el jugador si logra completar todas las casillas del tablero 

7. La pista más grande es cuando el jugador completa una línea horizontal y en la línea 

horizontal tiene una vertical será de gran ayuda. 

El crucigrama es un juego mental en el cual debemos pensar antes de encontrar una 

respuesta, tendremos respuestas EXPLICITAS E IMPLICITAS así que debes poner mucha 

atención cuando lo estés realizando. 

Preguntas: Horizontal                                                                   

Preguntas: Vertical  

1 ¿Qué le dolía a la jirafa? 

2 ¿Quién examino a la jirafa? 

3 ¿De que sufren las muelas de la señora 

 Jirafa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cualquier duda o consulta que necesiten los estudiantes de Tercer año A, pueden 
hacerlo a través del correo ltoledo@sanfernandocollege.cl 
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4 ¿Qué comerá la  jirafa? 

5 ¿A qué lugar fue la jirafa para que la 
atendiera un dentista? 

“Estudia y sácale 

Provecho a tus habilidades" ERES 

LO MAXIMO” 


