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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES): Explica los tipos de textos atendiendo a las características de 
uso, género, el léxico empleado y propósito comunicativo. 

Elabora hipótesis sobre el sentido global de un texto a partir de la relación de información  explícita e 
implícita. 

SABER HACER (PROCEDIMENTAL): Expresa el sentido global de un texto a partir de la relación de 
ideas explícitas e implícitas, interlocutores y el contexto. 

Expresa los tipos de textos atendiendo a las características de uso, género, el léxico empleado y 
propósito comunicativo. 

 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

8 al 15 de noviembre. 1. 

 



 2.  

 

 3. Busque, lea, interprete y recorte de diarios, revistas o pegue del 
google los siguientes textos y complete el cuadro: 
 

 

 4. Lee el texto, luego realiza las preguntas propuestas para encontrar la 
información implícita. 
 

 
 
a. ¿Qué hora del día era, aproximadamente?  
b. ¿Cómo lo sabes? 
c. ¿En qué curso estaba Alicia?  



d. ¿Cómo lo sabes?  
e. ¿Qué edad aproximada tenía Alicia?  
f. ¿Cómo lo sabes?  
g. ¿De qué materia era la prueba que tendría Alicia al día siguiente?  
h. ¿Cómo lo sabes?  
i. ¿Era mucha la materia que tenía que estudiar Alicia?  
j. ¿Cómo lo sabes? 
k. ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia?  
l. ¿Cómo lo sabes?  
ll. ¿En qué estación del año estaba Alicia?  
m. ¿Cómo lo sabes? 
 

 5. Completa la siguiente tabla, 
Interpretando la información de forma explícita y de forma implícita. Guíate con el 
ejemplo: 
 

 
 
a. ¿Qué entendiste por información explicita e implícita? 

 6. Lee el siguiente texto e identifica la información explícita: 
 
Digamos NO a los gases que destruyen la capa de ozono Katia Soto Es necesario limitar la 
fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la destrucción de la 
capa de ozono porque de no ser así, la temperatura de la Tierra aumentará varios grados, 
y entonces, el hielo de los casquetes polares se fundirá, aumentando el nivel de los mares, 
con las consecuencia que eso implica para las poblaciones costeras que quedarían 
inundadas. Además, si sigue aumentado la intensidad con que las radiaciones ultravioletas 
llegan hasta la superficie terrestre, se elevarían espectacularmente los casos de ceguera y 
de cáncer de piel. Por consiguiente, urge limitar y legislar acerca del uso de sustancias que 
dañan el ozono de la atmósfera terrestre. De otro modo, la humanidad se encontraría 
frente a un desastre ecológico de proporciones incalculables. 
                                                                                 Adaptado de: http://roble.cnice.mecd.es 

 
1. ¿Qué es lo que hay que limitar?  
2. ¿Por qué?  
3. ¿Qué tipo de radiaciones son las que aumentarían?  



4. ¿Qué tipo de desastre tendría que enfrentar la humanidad?  
¿Cuáles fueron los pasos que realizaste para contestar estas preguntas? 
PASO 1  
PASO 2  
PASO 3 

  

OBSERVACIONES:  
1. Dar solución al plan de apoyo en hojas de block, escrito a mano, bien ordenado y presentado. 
     2. La solución del plan de apoyo y presentación equivalen al 50% 
     3. Evaluación del trabajo realizado 50% 
     4. Se entrega en las clases respectivas, en las mismas se realiza la evaluación. 
 

 
  

 


