
Extracción de información explícita e implícita
Clase 96

Lunes 09 de noviembre

Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de 
palabras y textos.
OA: 5
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.
Jeaqueline Carrasco



Signos de exclamación  

 Los signos de exclamación se usan para indicar sorpresa, 
asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. 

 Se escribe signo de exclamación para indicar el principio y final 
de una exclamación.

Ejemplo:

¡Hace mucho frío!



1. Junto a sus padres observarán video sobre el cuento llamado “En casa de mis abuelos”.

Vocabulario

a) Renqueante: que anda de un lado al otro.

b) Afanado: Que trabaja con mucho afán, 
esfuerzo y dedicación.





Actividad 
2. Junto a sus padres van a trabajar en el texto del estudiante Tomo 4 en las 

páginas: 81, 82 y 83.



a) ¿Qué tipo de texto es? (Texto instructivo). 

b) ¿Qué pistas te entrega el texto para descubrir que es un 

texto instructivo? (Tiene una lista de materiales y pasos). 

c) ¿Qué información importante nos entrega esta estructura? 

(Nos enseña a hacer una rana).

3. Junto a sus padres leerán comentaran las 
siguientes preguntas:



Comprensión lectora

Pregunta literal: 

a) ¿Qué materiales se necesita para elaborar la rana?

Preguntas inferenciales: 

b) ¿Qué función cumple la lista de materiales en un instructivo para hacer 
manualidades? 

c) ¿Qué función cumplen los pasos? 

d) ¿Para qué servirá la rana elaborada?

Pregunta de opinión: 

d) ¿Qué opinas acerca de hacer manualidades con materiales reciclados? 

4. Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de lenguaje y 
comunicación.



Observemos el siguiente cuadro comparativo:

Cuento Texto informativo
 Narra aventuras imaginarias.

 Tiene personajes.

 Su estructura es de inicio, desarrollo y 

desenlace.

 No tiene un carácter ficticio, se refiere a 

objetos y acciones reales.

 Se compone normalmente de dos 

partes: materiales o ingredientes y 

pasos.

 Su propósito es explicar los pasos 

para realizar algo.







Cierre:
Para finalizar la actividad van a completar el Ticket de salida. 



Al finalizar las actividades deben fotografiar y 
subir las evidencias a classroom.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les 
brindan a sus hijos en el proceso enseñanza 

aprendizaje remoto”.


