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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía 
N° 02 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los 

Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán 
abordados durante  las clases online y/o remotas del 

presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 
Word, power point etc ) deben ser enviadas directamente al e-mail 
o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  
OA 6: Leer 
independientement
e y comprender 
textos no literarios 
extrayendo 
información 
explícita e implícita  

 

APRENDAMOS NUEVOS CONCEPTOS 
EXPLÍCITA: Información que expresa clara y determinadamente una cosa. 

IMPLÍCITA: Información que está incluida dentro de la misma información 
pero no la expresa 
 
LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS MUY ATENTAMENTE 
E IDENTIFICA INFORMACION  EXPLICITA E IMPLICITA 
 
RECUERDA QUE TRABAJAREMOS ESTOS CONCEPTOS EN 
CLASES 
RESPONDE las oraciones y escribe si es explícita o implícita 
 
1.-La niña lloraba porque su muñeca se rompió, estaba triste 
porque su abuelita se la había regalado, su mama le compro otra, 
pero la niña seguía triste 
 
a) ¿Por qué lloraba la niña? 
b) ¿Qué le compro la mama? 
c) ¿Qué le recordaba la muñeca? 

 

2.- Hacía mucho calor, Alicia no paraba de estudiar a pesar del 

cansancio, era muy importante para ella. 
 
a) ¿Cómo estaba el día? 
b) ¿Cómo se sentía Alicia? 

 c) ¿Por qué era importante aprobar? 
 

GUÍA  

N° 3 



 
3.- Clara ha crecido mucho y ya está más alta que Juan, pero 
todavía no ha alcanzado a su hermana Rosa 
 

a) ¿Cuántos hermanas tiene Clara? 
b) ¿Quién es más alta? 

c) Quien es más bajo? 
 
4.-Andrea  leyó la carta para todos, mi tío Luis contaba que mi 

prima Juana se quebró la pierna, nos mandan besos mis primos 
a) ¿Quién escribió la carta? 

b) ¿Juana que es de Andrea? 
c) ¿Quienes mandan besos? 

 

 

 5 En el sótano los niños encontraron un retrato muy antiguo 

estaba lleno de polvo 
a) ¿Por qué el retrato estaba lleno de polvo? 

    b) ¿Quiénes encontraron el retrato? 
    c) ¿Dónde estaba el retrato? 
 

 

 

 

 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES LOS CONCEPTOS 
EXPLICITO E IMPLICITO Y EJERCITAREMOS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso:SEXTO 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Responde correctamente información 

oración N° 1  

   

Responde correctamente información 

oración N° 2  

   

Responde correctamente información 

oración N° 3 

   

Responde correctamente información 

oración N° 4 

   

Responde  correctamente información 

oración N°  5 

   

Identifica correctamente preguntas 

explicitas 

   

Identifica correctamente preguntas 

implícitas 

   

    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL: 24 

 

OBSERVACIONES  

 

RECUERDA LO IMPORTANTE QUE ES CONECTARTE, LOS CONCEPTOS SE TRABAJARN EN 

CLASES Y TU PARTICIPACION ES MUY IMPORTANTE, GANARAS 1 PUNTO O MEDIO PUNTO 

DEPENDIENDO DE TU CONECCION EN LA ASIGNATURA 


