
 

 

 

 

 

 

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 presencial 

 

Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom (…) 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, cañón, 

computadora.  

  

Estrategia 

  

1. El docente seguirá e implementará en el aula las medidas sanitarias. 

2. Previamente creará una sala virtual para las sesiones asincrónicas, en la aplicación que 

decida (por consenso) y compartirá la liga con los estudiantes. (se recomienda TEAMS ya 

que se puede integrar a todos aquellos que cuenten con una cuenta de correo del COBAEP) 

3. El docente dará la bienvenida y podrá interactuar con el estudiante para conocerse.  

4. Presentará a los estudiantes a dinámica de trabajo presencial. (Ver Anexo: DINAMICAS) 

5. Es importante que muestre la plataforma Moodle, ya que allí es donde se encuentran 

alojadas las actividades del Curso Propedéutico de verano COBAEP 2021.   

6. El docente puede proyectar diapositivas, utilizar el pizarrón o compartir vídeos que 

ejemplifiquen el primer tema:  Interpretar información explicita e implícita. (Puede consultar 

los documentos que se proporcionan en la bibliografía) 

7. Solicita al estudiante que vaya a la plataforma MOODLE, ingrese al Curso Propedéutico de 

Verano COBAEP 2021 y descargue la sesión presencial 1 del estudiante, en este documento 

encontrará el ejercicio relacionado con el tema visto en la sesión.  

8. Solicita que realice la actividad y presente al docente para su evaluación. Es importante que 

el docente retroalimente en plenaria al estudiante antes de cerrar la sesión.  

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


 

 

  

9. Solicita que, al concluir su ejercicio tome captura de pantalla, fotografía y/o guarde dicha 

evidencia en su PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

 
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. 

 

 

 
 

Un buen manejo de la información explicita en la lectura de comprensión requiere fortalecer: 

conocimiento gramatical (categorías gramaticales, funciones sintácticas, tipos de oraciones), 

ortográfico (uso y funciones de los signos de puntuación), estructura y propiedades textuales 

(significado y uso de marcadores del discurso, identificar, secuencia y coherencia entre otras 

propiedades textuales en las oraciones o textos).  También es importante reconocer datos que 

destacan en el texto: títulos, subtítulos, negritas, cursivas, subrayados, nombres, hechos, tesis, 

ejemplos, etc. 

 

Es indispensable saber de las tipologías y estructura textuales, ya que nos brinda de elementos 

para entender la forma en cómo se estructura la información y qué caracteriza a cada tipo de texto 

(esto es para Van Dijk la superestructura textual). Respecto a la estructura textual es importante 

identificar qué elementos tiene cada parte: proposición, microestructura (clausulas o párrafos) y 

macroestructura (sentido global de un texto formulable como tema). 

 

En lo que respecta a interpretar información implícita resulta una tarea un poco más 

desafiante y compleja, pues además de los conocimientos y habilidades supuestas en un nivel de 

lectura básico informativo o explicito se requiere del dominio de habilidades metacognitivas más 

complejas como realizar inferencias, generar hipótesis, construir suposiciones, identificar 



 

 

consecuencias, relaciones, intenciones, propósitos, etc. Este nivel de lectura suele conocerse como 

inferencial, lo cual significa sacar una cosa de otra, esto es, de una determinada lectura (y toda la 

información textual, estructural, contextual y paratextual) cómo podemos “sacar” el tema, el 

propósito, la intención y el tono. 

 

El tema es aquello que mantiene un texto cohesionado y condensa su sentido. Para 

identificarlo resulta útil orientarse con los títulos y subtítulos, área de conocimiento, asunto, palabras 

clave, ideas principales y secundarias, párrafos, etc. El propósito, la intención y el tono suelen 

recuperarse como información implícita en un texto.  El propósito depende del tipo de texto y la meta 

general que se pretende: los textos informativos pretenden informar; los textos científicos, explicar; 

los textos argumentativos, argumentar; los textos persuasivos, convencer; los textos literarios se 

orientan más la expresividad emocional o poética, etc. La intención del autor es más específica que 

el propósito, a veces está explícita.  En el discurso de un político en campaña, el propósito sería 

argumentar o persuadir según sea el caso; su intención quizás sea ganar adeptos o lograr que un 

grupo de personas voten por él. El tono en un texto se establece al considerar actitudes, sentimientos 

o emociones que acompañan a ciertas palabras, expresiones, oraciones o textos. En un texto se 

puede identificar un tono triste, solemne, soberbio, alegre, irónico, depresivo, optimista, neutral, 

cómico, negativo, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oraciones, tipos de oraciones 

https://goo.gl/26p75t 

 

 

Portal académico UNAM CCH. 

Propósito o intención 

https://goo.gl/RUaTvi 

 

 

 

Objetos UNAM. Subordinación 

https://goo.gl/ju4k9K 

 

 

Portal Académico UNAM CCH. 

Interactuar con el texto. 

https://goo.gl/R5W9pe 

 

 

Portal Académico UNAM CCH. 

Propiedades textuales 

https://goo.gl/DVYgLW 

 

 

Objetos UNAM. Signos de 

puntuación 

https://goo.gl/nUu6D3 

 

  
 

 

https://goo.gl/26p75t
https://goo.gl/RUaTvi
https://goo.gl/ju4k9K
https://goo.gl/R5W9pe
https://goo.gl/DVYgLW
https://goo.gl/nUu6D3


 

 

 

Portal Académico UNAM CCH. El 

párrafo 

https://goo.gl/tRuX8y 

 

Portal Académico UNAM CCH. 

Uso correcto del párrafo, 

propiedades textuales 

https://goo.gl/z66QRf 

 

Portal Académico UNAM CCH. 

Corrección de texto, propiedades 

del texto, paralingüísticos y 

paratexto 

https://goo.gl/44duFG 

 

 

 

 

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/ 
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