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Guía Complementaria de Lenguaje Sextos básicos. 

 
 

Antes de realizar la actividad propuesta me gustaría clarificar lo que podemos entender 

por la Habilidad de Localizar. La cual es conveniente reconocer como un elemento necesario 

en la comprensión de diferentes tipos de textos. 

 

 

 La principal característica de las preguntas que evalúan habilidades de Localizar es 

que la mayoría de sus respuestas se encontrarán de manera explícita en el texto y 

para identificar esa información se sugieren las siguientes estrategias: 
 

 

 

 

Localizar información involucra la extracción 
de información visible y relevante presente 
en el texto.

Estrategias para desarrollar la habilidad 
específica de Localizar 

Numerar párrafos o estrofas 

Subrayar información

Nombre Nº de lista 

  

Cursos Fecha 
6° A- B- C Semana del 04 al 08 de Mayo 2020 
Objetivo Habilidades 
OA 2: Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 

Localizar información, relacionar e interpretar. 
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Para que puedas seguir el rastro de una información del texto, te 
sugiero que busques palabras claves en cada pregunta para luego 
buscarlas en cada párrafo.

Una vez identificadas aquellas palabras clave, te recomiendo 
subrayarlas. A veces es necesario subrayar una oración completa. 
De esta manera, tendrás un panorama mucho más claro cuando 
debas formular la respuesta.

Finalmente, ya identificada qué parte de esa información permite 
responder la pregunta, solo debes redactarla de manera que sea 
una respuesta adecuada.

Localizar información involucra la discriminación y extracción de información,
como datos puntuales (nombres, fechas, lugares), información específica más
o menos visible, fragmentos del texto, entre otros (INFORMACIÓN EXPLÍCITA)

La extracción de información explícita es una tarea que puede ser simple o compleja,
según la ubicación más o menos visible de los datos requeridos y la existencia de
otras informaciones semejantes a la respuesta esperada.

También es posible que lo que se te pregunte esté expresado en el texto de
manera Implícita. La INFORMACIÓN IMPLÍCITA corresponde a ideas que el autor no
comunica de forma directa, si no sugeridas. Es decir el texto no te dará la
información directamente pero si te entregará "pistas" para encontrarla. Lo podrás
deducir a partir de lo que piensas, conoces o has vivido (conocimientos previos).
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Para reforzar el concepto de Información Explicita e implícita de un texto te invito a ver 

el siguiente video.          https://www.youtube.com/watch?v=Ys0ntMx4RCE 

 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas apoyándote en las 

estrategias antes mencionadas: 
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1).- ¿A qué edad comenzó a jugar profesionalmente Iván Zamorano? 

__________________________________________________ 

 

2).- ¿Cuál fue el primer equipo en el que jugó Zamorano?    

a) Cobresal. 
b) Sevilla. 
c) Cobre Andino. 
d) Real Madrid. 

 

3).-  Ubica el número que corresponde  al lado de cada equipo en los que jugó Iván 
Zamorano, indicando el orden según el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4).- Cuando jugaba por el equipo Real Madrid ¿En qué posición jugaba Iván 
Zamorano? 

______________________________________________________ 

 

 

Nº Equipo 
 

 Cobre Andino 
 

 Inter de Milán (Italia) 
 

 Saint Gall (Suiza) 
 

 Amèrica (Mèxico) 
 

 Cobresal 
 

 Sevilla (España) 
 

 Bolonia (de Italia) 
 

 Real Madrid (España) 
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5).-   “En su infancia, su escaza fortaleza física nunca hubiese permitido augurar 
ningún triunfo deportivo”. 

 Del fragmento anterior podemos concluir que Iván: 

a) Era un tanto sedentario, por lo que no había desarrollado fuerza para jugar a la 
pelota. 

b) No contaba con el animo suficiente para ser un grande del fútbol. 
c) No habia desarrollado musculatura por lo que no tenía fuerza para patear una 

pelota. 
d) No contaba con las condiciones físicas para ser un gran futbolista. 

 

6).-  ¿A qué se le denominaba PICHICHI? 

a) A los futbolistas Chilenos que jugaban en España. 
b) Al jugador que más goles marcaba en un torneo. 
c) A quien se destacaba por hacer goles de cabeza. 
d) A los jugadores humildes que alcanzaban la fama. 

 

7).- ¿De qué se trata principalmente el texto? 

a) Del rendimiento deportivo de Iván Zamorano. 
b) De la vida de un gran futbolista. 
c) De la experiencia de Zamorano como seleccionado nacional. 
d) De la importancia del deporte en Chile. 

 

8).-  Ahora redacta una pregunta relacionada con la información del texto: 

¿_____________________________________________________________________? 

 

Respuesta: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 


