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Guía de Apoyo para la asignatura de Lenguaje. 

 (7° Básicos) 

Habilidad: extraer información explicita e implícita. 

 

INFORMACIÓN EXPLICITA 

Son ideas que el autor comunica de 

una forma directa y clara en el texto 

escrito. 

Debes encontrarla en el mismo texto 

que estás leyendo y directamente. 

Ejemplo; “La niña lloraba porque su 

muñeca se rompió”...  

¿Qué hacia la niña?  Respuesta: la 

niña lloraba.  

¿Por qué lloraba? Respuesta: porque 

se rompió su muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPLÍCITA 

Son ideas que el autor No comunica 

de forma directa, sino sugerida.  

El texto no tendrá la información 

directamente, pero te dará “pistas” 

para encontrar la información que 

necesitas.  

Ejemplo; “la niña lloraba porque su 

muñeca se rompió”, “esa muñeca se 

la regaló su abuela”, “su mamá le 

compro una nueva, pero la niña no la 

quiso, solo quería su muñeca rota” 

¿Cuál es el estado de animo de la 

niña? Respuesta: la niña esta triste. 

¿Cómo lo supiste? Respuesta: 

porque está llorando. 

¿Por qué no quiso otra muñeca? 

Respuesta: porque su muñeca era 

especial. 

¿Cómo lo supiste? Respuesta: 

porque se la regaló su abuela.  

 

Visita estos links para comprender 

aún más:  

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

DPykVlMMKE 

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

RLyhkkyOEg

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDPykVlMMKE
https://www.youtube.com/watch?v=GDPykVlMMKE
https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg
https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg
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¡A TRABAJAR! 

Extrae la información EXPLICITA del texto, primero lee  y luego responde las 

preguntas: 

 

 

“ACERCA DEL PERRO GREYHOUND” 

 

Reconocido por su capacidad atlética y buena visión, el greyhound ha sido 

uno de los favoritos en Gran Bretaña desde la Edad Media. Una ley aprobada 

en esos tiempos establecía que solo la realeza y la nobleza podían cazar con 

estos perros tan prestigiosos. 

 

Estos perros requieren pocos 

cuidados y son inteligentes, 

cariñosos y tranquilos, disfrutan 

de pasar el día relajándose con 

sus familias humanas. Se adaptan 

mejor a dueños que entienden 

las necesidades únicas de los 

greyhounds. 

 

El galgo inglés tiene una forma 

física que le proporciona una 

gran agilidad, lo que le permite 

correr a mucha velocidad. De 

hecho, es uno de los perros más 

rápidos existentes en la 

actualidad. Su cuerpo le da un aspecto elegante, con unas largas patas y un 

ancho pecho, además de una columna muy flexible. Tiene una cabeza 

alargada, y un hocico que disminuye de tamaño en la punta, aunque a pesar 

de eso tiene una mordida en tijera muy fuerte.  Además, sus orejas son 

pequeñas y están dobladas hacia abajo. Los machos pesan aproximadamente 

entre 29 y 32 kilogramos, mientras que las hembras un poco menos, entre 27 

y 29 kilogramos. Su pelaje es corto, fino y apretado, algo normal en galgos, y 

puede ser de color negro, blanco, azul, rojizo, leonado, atigrado o arena. 

Además, también pueden ser de cualquiera de estos colores y con manchas 

blancas. 
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RESPONDE 

 

1. ¿En qué país y en qué edad el Greyhound era uno de los favoritos?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Qué le proporciona su forma física? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las principales características de los Greyhound?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Qué fue lo que más llamo tu atención de estos perritos?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Extrae la información IMPLICITA, primero lee los refranes y luego responde 

que crees que significan: 

 

1. “De tal palo, tal astilla” : 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

2. “Más vale prevenir que lamentar”: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

3. “No hay mal que por bien no 

venga”: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 

 

 

4. “Contigo, pan y cebolla” : 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________ 

 

5. “Al pan, pan, y al vino, vino”: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________ 

 

6. “Caras vemos, corazones no 

sabemos”: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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7. “ojos que no ven, corazón que no 

siente” : 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

8. “En casa de herrero, cuchillo de 

palo”: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

9. “A caballo regalado, no se le 

miran los dientes”: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

10.  “Camarón que se duerme, se lo 

lleva la corriente”: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 


