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Habilidad específica: 
Interpretar información 

explicita e implícita 

 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

• Tema 

• Propósito 

• Intención 

• Tono 

• Propiedades y estructura 

textual  

• Signos de puntuación  

• Tipos de oraciones 

• Paratexto 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 identifica, ordena e interpreta 

las ideas, datos y conceptos explícitos 

e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe.  

 

Tiempo: 1 hora asincrónica Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom  

Youtube (…) 

Materiales: ASÍNCRONA: Computadora o dispositivo móvil. Procesador de texto. 

Conexión estable de internet. Impresora. Libreta y lapicero. 

Estrategia 

 

  

1. Descarga esta sesión. 

2. Imprime y responde en tus hojas. En caso de que no te sea posible imprimir, resuelve en una 

libreta que designes para tus actividades de este Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021, 

puedes escribir tus soluciones, señalar las opciones correctas o redactar tu razonamiento. 

3. Lee con atención los textos de esta sesión y resuelve los reactivos.  En el espacio escribe tus 

razonamientos registra tu procedimiento de justificación para hallar la respuesta correcta. 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/


 

2 
 

 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 

4. Todos los documentos físicos o digitales que contengan tus ejercicios, guárdalos en tu 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1   

5. Asiste puntual a la siguiente sesión con tu docente para la retroalimentación de estos 

ejercicios. 

 

 

Reforcemos la habilidad de interpretar información implícita y explicita. 

 

A. Consulta las siguientes ligas, toma notas para compartirlas con tu docente. 

 

Propiedades textuales https://www.claseslengua.com/2020/10/las-

propiedades-del-texto-adecuacion.html 

 

Tipos de oraciones https://youtu.be/0FN4cCI4L24 

 

Signos de puntuación  https://youtu.be/RW9cRKSU27U 

 

Propósito del texto 

 

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

 

Intención comunicativa https://www.youtube.com/watch?v=fOo7TLx9ots 

 

Paratexto https://youtu.be/FtYaHhZ2uvY 

 

Información explicita e implícita  https://www.escolares.net/lenguaje-y-

comunicacion/informacion-explicita-e-implicita/ 

 

https://www.claseslengua.com/2020/10/las-propiedades-del-texto-adecuacion.html
https://www.claseslengua.com/2020/10/las-propiedades-del-texto-adecuacion.html
https://youtu.be/0FN4cCI4L24
https://youtu.be/RW9cRKSU27U
https://www.youtube.com/watch?v=RZeVtOQTtwo
https://www.youtube.com/watch?v=fOo7TLx9ots
https://youtu.be/FtYaHhZ2uvY
https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/informacion-explicita-e-implicita/
https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/informacion-explicita-e-implicita/
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B. Lee el texto y resuelve lo que se te solicita. 

 

Lectura 1 

El chiquitín 

 [1] 

A través de las paredes acolchadas llegaban ruidos, regañinas, lamentos y alguna que otra carcajada. 

Las paredes amortiguaban los ruidos, las aguas los reflejaban y creaban alegres efectos de eco en los 

que aparecían vocales, sílabas, silbidos, consonantes simples y dobles, diptongos, balbuceos, gorjeos y 

otros sonidos. El chiquitín estaba allí acurrucado al calor y dormitaba de la mañana a la noche sin 

preocupaciones, sin problemas. No sólo no se consideraba preparado para salir al mundo, sino que, por 

el contrario, había decidido que permanecería en su refugio el mayor tiempo posible. 

[2] 

Las noticias que llegaban de fuera no eran nada buenas: frío en las casas porque faltaba el gas-oil, 

muchas horas a oscuras porque faltaba la electricidad, largas caminatas porque faltaba la gasolina. 

También faltaba la carne, el papel, el cáñamo, el carbón; faltaba la lana, la leche, el trabajo, la leña; 

faltaba el pan, la paz, la nata, la pasta; faltaba la sal, el jabón, el sueño, el salami. En resumen, faltaba 

casi todo e incluso un poco más. El chiquitín no tenía ningunas ganas de salir y de encontrarse en un 

mundo en el que solamente abundaba la catástrofe y el hambre, la especulación y los disparates, las 

tasas y las toses, las estafas y las contiendas, la censura y la impostura, la burocracia y la melancolía, el 

trabajo negro y las muertes blancas, las Brigadas Rojas y las tramas negras. 

 

[3] 

 “¿Quién va a obligarme a entrar en un mundo así? -se dijo el chiquitín-. Yo de aquí no me muevo, estoy 

muy a gusto, nado un rato, me doy la vuelta de vez en cuando y luego me adormezco. Hasta que no 

cambien las cosas yo de aquí no me muevo”, se dijo para sí. Pero no sabía que no era él quien debía 

decidir. 

[4] 

Un día, mientras estaba dormitando como de costumbre, oyó un gran gorgoteo, extraños movimientos 

y crujidos, después un motor que silbaba, una sirena que pitaba, una voz que se quejaba. ¿Qué estaba 

ocurriendo? El chiquitín se acurrucó en su refugio, intentó agarrarse a las paredes porque notaba que se 

escurría hacia abajo y no tenía ningunas ganas de ir a un lugar del que había oído cosas tan terribles. 

Intentaba estar quieto y, en cambio, se movía, resbalaba. De repente notó que una mano robusta le 

cogía de los pies y tiraba, tiraba. Al llegar a cierto punto ya no entendió nada más; se encontró bajo una 

luz deslumbrante y tuvo que cerrar los ojos. Movió los brazos como para nadar, pero a su alrededor 
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estaba el vacío, el aire, la nada, sólo dos manos que le sujetaban con fuerza por los pies, con la cabeza 

hacia abajo. 

[5] 

 “Pero ¿qué quieren de mí? -se preguntó el chiquitín-. ¡Qué maleducados! ¡Me tienen cogido como un 

pollo!”. De pronto le dieron dos azotes en el trasero desnudo. “Pero ¿qué mal os he hecho? ¿Por qué os 

metéis conmigo?”. Se puso a gritar con todas sus fuerzas. Quería protestar, aclarar la situación, contestar, 

criticar, pero de su boca sólo salieron dos vocales y dos signos de admiración. A su alrededor oyó voces 

de gente que parecía contenta, quién sabe por qué. Él, no, no estaba nada, nada, nada contento… 

Malerba, L. (1984). “El chiquitín” en 40 Historias de bolsillo.  Madrid: Espasa Calpe. Recuperado de 

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-luigi-malerba-el-chiquitin.html 

 

1. ¿Cuál es el tema del texto? 

 

A) El contexto que impera en un embarazo y la experiencia traumática del parto. 

B) La representación de una experiencia humana de gestación y alumbramiento.  

C) La experiencia de maltrato infantil que sufren los bebes por parte de los médicos. 

D) El chiquitín avista críticamente la situación social que vive el país donde nacerá. 

  

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. El propósito de la lectura es 

 

A) explicar detalladamente cómo el parto es traumático por los azotes propinados por parte de 

los médicos.  

B) persuadir al lector con relación a la planificación de los hijos, considerando la terrible 

economía mundial.  

C) argumentar que se considera benéfico para el desarrollo hablar a los bebés mientras se están 

gestando. 

D) relatar a través de la voz del bebé el choque emocional que puede experimentar una 

persona en su nacimiento. 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-luigi-malerba-el-chiquitin.html
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3. La intención del autor con el texto es 

 

A) persuadir al lector para que no hable a los bebés, por salud y respeto, mientras se están 

gestando.   

B) compartir la interpretación que el autor ofrece, desde la perspectiva del bebé, respecto de 

la gestación y el parto. 

C) reflexionar acerca de los múltiples beneficios que generan el alimento y la seguridad en el 

bebé. 

D) Manifestar la indignación que provocan los azotes que dan a todos los bebés en su “trasero 

desnudo”.  

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. El tono de la lectura es 

A) ambivalente. 

B) insensible. 

C) agresivo. 

D) alegre. 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Lectura 2 

El alquiler de un inmueble. 

[1] 

El departamento cuenta con 95 metros cuadrados, tiene una orientación noreste con vista al jardín 

principal del edificio. Cuenta con 4 dormitorio, living comedor, desayunador y cochera cubierta. 

[2] 

El departamento es amplio, luminoso y con vista hacia los cuatro puntos cardinales pues tiene grandes 

ventanales para aprovechar la luz natural. Los servicios que se encuentran incluidos con el alquiler del 

inmueble son: luz, gas, agua potable y expensas. 
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[3] 

En cuanto a las comodidades que se pueden utilizar, el edificio cuenta con terraza, piscina cubierta y un 

gimnasio. Todos estos servicios pueden ser utilizados por los inquilinos o propietarios previa coordinación 

de días y horarios con el personal encargado. 

Enciclopedia de Ejemplos (2019). "Textos Descriptivos". Recuperado de:  https://www.ejemplos.co/10-

ejemplos-de-textos-descriptivos/#ixzz5r9Cngz1C 

5. ¿Cuál es el tema del texto? 

A) Las características de un departamento. 

B) Las bondades que tiene un departamento. 

C) Las comodidades que contiene un edificio.  

D) La vida cómoda y bonita del departamento.  

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6. El propósito de la lectura es 

A) dialogar los pros y los contras del departamento.  

B) narrar como sería la vida en ese departamento. 

C) argumentar el valor de renta del departamento.  

D) describir las características del departamento. 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

7. La intención del autor con el texto es 

A) explicar la importancia de tener acceso a la terraza, piscina y gimnasio. 

B) argumentar porque cuenta con 4 dormitorios, living y cochera cubierta. 

C) persuadir al lector de la vida bonita que le espera en el departamento.  

D) al convencer lector de los múltiples beneficios del inmueble descrito. 

 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-descriptivos/#ixzz5r9Cngz1C
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-descriptivos/#ixzz5r9Cngz1C
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8. El tono de la lectura es 

A) mordaz. 

B) optimista. 

C) sugerente. 

D) melancólico. 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


