
        

      
  
 
 
 

EXTRAER INFORMACIÓN EXPLÍCITA 
 

En tu vida diaria, te encuentras con muchos textos escritos que te entregan distintas 

informaciones que tú necesitarás en diversas situaciones. Así, por ejemplo, cuando una 

amiga te regala un poema para tu cumpleaños, cuando recibes una carta de amor, cuando 

lees un afiche en los muros de tu comunidad, etc. Cuando tú realizas la lectura  de estos 

textos, necesitas localizar algunos datos que se encuentran claramente en él. A este 

proceso le llamamos “Extraer información explícita”. 

 

¿Podrías completar el cuadro sobre el texto que se te presenta, localizando y escribiendo 

claramente la información solicitada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se ofrece en Providencia? 

 

 

¿Quiénes pueden asistir? 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
8º Básico 

COMPRENSIÓN LECTORA 
Extraer información explícita 
 

 

              Literatura y café 
El Café Literario de Providencia ofrece a partir del mes de marzo de 2011 
un taller de Creación literaria y expresión emocional que estará a cargo 
del escritor Mauricio Paredes. Este taller está orientado a Adolescentes 
que cursen entre 7º básico y 4º medio y tiene por finalidad desarrollar sus 
habilidades de expresión que sirvan de complemento a sus capacidades de 
escritura y lectura. 
• Cuándo: todos los sábados desde las 11:30 hrs. a partir del 5 de Abril 
hasta mayo de 2011 
• Dónde: Café Literario de Providencia, Avenida Providencia 410, 
Parque Balmaceda. 
• Cómo: llamar a los fonos 2740602 - 2690326 - 3413797. 
 
 
 
 
 
         

 



 

 

 

¿En qué lugar se realiza? 

 

 

¿Hasta cuándo dura? 

 

 

 ¿Cómo puedes tener más información? 

 

 

   

Analicemos ahora  el siguiente ejemplo con un texto literario donde deberás completar 

informaciones que se te solicitan.  

 

 

El Basilisco 
 

Es un ser mitológico de la tradición chilota, 

se representa como  un gallo con cola de 

serpiente que se esconde bajo los 

entablados de las casas y ataca 

subrepticiamente a sus moradores, 

causándoles enfermedades e, incluso, la 

muerte.  

 

 

 

 

El Basilisco es __________________________________________________________________ 

 

Las características de él son______________________________________________________ 

 

Es un ser peligroso puesto que____________________________________________________ 
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Después de todo lo que hemos realizado, ¿Cómo podríamos definir esta nueva destreza de 

intelectual de la Comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercitemos con los siguientes fragmentos de textos poéticos, subraya dónde está la 

respuesta de cada pregunta y luego respóndela. 

 

Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. 

Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. 

Hasta te creo dueña del universo. 

Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, 

Avellanas oscuras, y cestas silvestres de besos 

 

¿Cómo era el cuerpo de la amada? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Dejé al amor volar 

y él me dejó volando... 

Quedó abierta la cárcel 

de mi elevada mano. 

Apacible es mi gesto; 

se sonríen mis labios; 

estoy firme vacío 

y dulcemente  abandonado. 

 

 

¿Cómo se encuentra el hablante lírico de este poema? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Extraer información explícita es el proceso 
intelectual que permite recuperar información    

señalada explícitamente en un texto. 
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Revisemos ahora los pasos mentales para extraer información explícita. 

 

PASOS: 

1. Hacer una lectura general del texto. 

2. Analizar la pregunta para reconocer la información que debo localizar. 

3. Volver a leer el texto y subrayar el lugar en el cual se encuentra la respuesta 

4. Formular la respuesta o seleccionar la alternativa correcta 

 

 

VEAMOS CÓMO SE APLICA CADA PASO MENTAL 
 

PASO 1.  Hacer una lectura general del texto. 

 

Debes hacer una  lectura comprensiva y completa del texto que se te presenta, en forma 

lenta y concentrada, identificando su temática principal, personajes, espacios, etc. 

 

PASO  2. Analizar la pregunta para reconocer la información que debo localizar. 

 

Para responder correctamente la pregunta que se te plantea, debes leerla detenidamente  

y, si es necesario, más de una vez, de manera de lograr determinar que información del 

texto debes localizar para responderla. 

 

PASO 3. Volver a leer el texto y subrayar el lugar en el cual se encuentra la respuesta. 

 

Posteriormente, relees el texto en forma rápida, pero comprensiva y atenta, ubicando  

dentro de éste la respuesta a cada pregunta y  destacándola o subrayándola. Vuelve a leer 

la pregunta y comprueba que lo destacado corresponde a la respuesta.  

 

PASO 4. Formular la respuesta o seleccionar la alternativa correcta. 

 

Finalmente, ya has ubicado las respuestas y las tienes destacadas, entonces, debes 

redactarlas (preguntas abiertas), guiándote exactamente por lo que has localizado en el 

texto, o bien, seleccionar la alternativa correcta (Preguntas cerradas). 
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A EJERCITAR LA DESTREZA 

Dos palabras 
Esta noche al oído me has dicho dos palabras 

comunes. Dos palabras cansadas 

de ser dichas. Palabras 

que de viejas son nuevas. 

Dos palabras tan dulces, que la Luna que andaba 

filtrando entre las ramas 

se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras 

que una hormiga pasea por mi cuello y no intento 

moverme para echarla. 

Tan dulces dos palabras 

que digo sin quererlo —¡Oh, qué bella, la vida!– 

tan dulces y tan mansas 

que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. 

Tan dulces y tan bellas 

que nerviosos, mis dedos, 

se mueven hacia el cielo imitando tijeras. 

Oh, mis dedos quisieran 

cortar estrellas. 

 

Alfonsina Storni, escritora argentina, nacida en Suiza. 

 

1. ¿Según los sentimientos del hablante, cómo son esas dos palabras? 

 

a. Cansadas y viejas. 

b. Dulces y mansas. 

c. Nueva y aceitosa. 

d. Nerviosas y cortantes. 

 

2. ¿Qué quisieran cortar las manos del hablante del poema? 

 

a. Aceites oloroso 

b. Nerviosos dedos. 

c. Hormigas. 

d. Estrellas. 
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3.  Completa la frase a partir de la información localizada en el texto. 

  

1. Palabras que de__________________________________________________________ 

2. Digo sin quererlo_________________________________________________________ 

3. Se mueven_____________________________________________________________ 

4. Dos palabras tan ________________________________________________________ 

5. Filtrando entre las ramas__________________________________________________ 

6. Que una hormiga_________________________________________________________ 

 

ROMANCE DE LA DONCELLA GUERRERA 
 

Anónimo  
 
Pregonadas son las guerras 
de Francia con Aragón, 
¡Cómo las haré yo, triste, 
viejo y cano, pecador! 
No reventaras, condesa, 
por medio del corazón, 
que me diste siete hijas 
y entre ellas ningún varón! 
Allí habló la más chiquita, 
en razones la mayor: 
No maldigáis a mí madre, 
que a la guerra me iré yo; 
me daréis las vuestras 
armas, 
vuestro caballo trotón. 
Conoceránte en los pechos 
que asoman bajo el jubón. 
Yo los apretaré, padre, 
al par de mi corazón. 
-Tienes las manos muy 
blancas, 
hija, no son de varón. 
Yo les quitaré los guantes 
para que las queme el sol. 
Conoceránte en los ojos, 
que otros más lindos no son. 
Yo los revolveré, padre;  
como si fuera un traidor.  
Al despedirse de todos 
se le olvida lo mejor: 

¿Cómo me he de llamar, 
padre? 
Don Martín el de Aragón.  
Y para entrar en las cortes,  
padre, ¿cómo diré yo?  
Bésoos la mano, buen rey,  
las cortes las guarde Dios. 
 
Dos años anduvo en guerra 
y nadie la conoció, 
si no fue el hijo del rey  
que en sus ojos se prendó.  
Herido vengo, mi madre,  
de amores me muero yo;  
los ojos de don Martín 
son de mujer, de hombre 
no.  
Convídalo tú, mi hijo,  
a las tiendas a feriar;  
si don Martín es mujer  
las galas ha de mirar.  
Don Martín como discreto  
a mirar las armas va:  
¡Qué rico puñal es éste  
para con moros pelear!  
Herido vengo, mi madre,  
amores me han de matar;  
los ojos de don Martín 
roban el alma al mira.  
Llévalo tú, hijo mío,  

a la huerta a solazar; 
si don Martín es mujer,  
la fruta deseará. 
Don Martín deja la fruta;  
una vara va a cortar:  
¡Oh, qué varita de fresno  
para el caballo arrear!  
Hijo, arrójale al regazo  
tus anillos al jugar;  
si don Martín es varón  
las rodillas juntará,  
pero si las separare 
por mujer se mostrará. 
Don Martín muy avisado  
Hubiéralas de juntar. 
Herido vengo, mi madre,  
Amores me han de matar; 
los ojos de don Martín 
nunca los puedo olvidar.  
Convídalo tú, mi hijo,  
en los baños a nadar. 
Todos se están desnudando;  
don Martín muy triste está:  
Cartas me fueron venidas,  
cartas de grande pesar, 
que se halla el conde, mi 
padre,  
enfermo para finar.  
Licencia le pido al rey  
para irle a visitar. 
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Don Martín, esta licencia  
no te la quiero estorbar.  
Ensilla el caballo blanco 
de un salto en él va a 
montar;  
por unas vegas arriba  
corre como un gavilán:  
¡Adiós, adiós, el buen rey,  
a tu palacio real;  
que dos años te sirvió  
una doncella leal!  

Oyela el hijo del rey  
tras ella va a cabalgar.  
¡Corre, corre, hijo del rey,  
que no me habrás de 
alcanzar  
hasta en casa de mi padre  
si quieres irme a buscar! 
Campanita de mi iglesia,  
ya os oigo repicar;  
puentecito, puentecito,  
del río de mi lugar,  

una vez te pasé virgen;  
virgen te vuelvo a pasar. 
Abra las puertas mi padre,  
ábralas de par en par.  
Madre, sáqueme la rueca,  
que traigo ganas de hilar,  
que las armas y el caballo  
bien los supe manejar. 
 
Tras ella el hijo del rey  
a la puerta fue a llamar. 

 
 
1. La guerra descrita en el texto ocurre entre: 

A. Castilla y Aragón 
B. Francia y Castilla 
C. Aragón y Francia 
D. Francia y España 

 
2. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo el hablante lírico? 

A. Siete varones y ninguna niña 
B. Siete niñas y ningún varón 
C. Un varón y una niña 
D. Sólo una niña 

 
3. Para ir a la guerra, la niña pide a su padre: 

A. Su jubón 
B. Sus guantes y su caballo 
C. Sus armas y su caballo trotón 
D. Su armadura y su espada 

 
4. ¿Qué nombre toma la niña para ir a la guerra? 

A. Aragón 
B. Martín 
C. Campanita 
D. Condesa 

 
5. ¿Cuánto tiempo estuvo la doncella en la guerra sin ser reconocida? 

A. Un año 
B. Dos años 
C. Tres años 
D. Cuatro años 

 
6. ¿Quién se enamoró de la doncella disfrazada de hombre? 

A. El rey 
B. El hijo del rey 
C. Don Martín 
D. Aragón 

 
7. Para descubrir a la doncella vestida de hombre, la madre propone a su hijo lanzarle 
los anillos al jugar.  Si es mujer, debería: 

A. Juntar las piernas 
B. Mirar las galas 
C. Separar las rodillas 
D. Dar un salto 
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8. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO probó el joven para descubrir a la doncella 
oculta? 

A. Invitarla a nadar 
B. Descansar en la huerta 
C. Visitar la feria 
D. Combatir contra un enemigo 

 

 

Descubren unas islas sumergidas en el Caribe 
Científicos alemanes lograron hallar pruebas de islas sumergidas frente a las costas de 
Colombia y Venezuela a una profundidad entre 800 y 1.000 metros. 

por EFE 
 

- 10/05/2010 - 09:23  

Durante seis semanas, los expertos analizaron muestras de rocas del fondo marino. 
  
Científicos alemanes han descubierto en el mar Caribe varias islas sumergidas hace millones 

de años, a una profundidad de entre 800 y 1.000 metros, informó hoy la Universidad de 

Greifswald, al noreste de Alemania.  

Las islas fueron descubiertas por los geólogos alemanes frente a las costas de Colombia y 

Venezuela, durante una campaña del buque germano de investigaciones científicas 

"Meteor".  

En barridos del fondo marino efectuados con cestos especiales, los expertos sacaron a la 

superficie restos fosilizados de corales, conchas, caracoles y bulbos de algas rojas.  

Todos estos animales y plantas marinas sólo se encuentran en aguas superficiales muy 

iluminadas, explicaron desde la Universidad de Greifswald, donde un portavoz comentó que 

también descubrieron rocalla de basalto, lo que demuestra que las montañas submarinas 

fueron antiguamente islas caribeñas.  

"El resultado nos ha sorprendido mucho y demuestra que el mar Caribe fue ya hace millones 

de años una pelota en el juego entre las dos placas continentales americanas", explicó 

Martin Meschede, de la Universidad de Greifswald.  

El científico señaló que en las investigaciones han participado expertos del instituto de 

investigaciones geomarinas "IFM Geomar" de Kiel, la Oficina Federal de Ciencias Geofísicas 

y Materias Primas de Hannover y la citada universidad.  

Añadió que la campaña científica desarrollada en los pasados meses de marzo y abril tenía 

como fin recoger muestras de los sedimentos del fondo marino en aguas profundas frente a 

las costas de Colombia y Venezuela.  
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Sin embargo, los resultados de las investigaciones indican que hace 80 a 90 millones de 

años se produjo un gran flujo de basalto que dio lugar a la elevación de una meseta sobre 

la superficie marina.  

La zona investigada tiene una superficie mínima del tamaño de media Alemania, dijo el 

geólogo, quien indicó que dicha plataforma, sobre la que se sitúan las islas sumergidas, se 

encuentra ahora a una profundidad de entre 1.600 y 1.800 metros.  

Los restos recogidos por las cestas gigantes de acero que arrastró el buque científico 

alemán por el fondo marino caribeño "solo pudieron originarse en contacto con el aire, en 

la desembocadura de ríos o zonas costeras, señaló Meschede".  

Asimismo comentó que decenas de millones de años después, la meseta se descompuso 

debido a enormes fuerzas geotectónicas y acabaron hundiéndose.  

Sin embargo, en las cumbres de las montañas de la meseta se formaron hace 40 a 50 

millones de años arrecifes de coral, cuyo crecimiento pudo al principio armonizar con el 

hundimiento de la plataforma, hasta que este fue tan rápido que se los llevó también al 

fondo marino. 

 
1. Las islas sumergidas fueron encontradas: 

A. Al noreste de Alemania 
B. Frente a las costas de Venezuela y Colombia 
C. En el mar de Greifswald 
D. En la costa de Venezuela 

 
2. Las islas fueron descubiertas por geólogos: 

A. Venezolanos 
B. Colombianos 
C. Alemanes 
D. Chilenos 

 
3. ¿Cuál es el nombre del buque de investigaciones científicas desde el cual se realizó 
el hallazgo? 

A. Greifswald 
B. Meschede 
C. Meteor 
D. Geomar 

 
4.  ¿Cuál de los siguientes restos fosilizados NO fue extraído en los barridos del fondo 
marino efectuados por la expedición? 

A. Corales 
B. Conchas 
C. Caracoles 
D. Bulbos de algas verdes 

 
5. En las investigaciones han participados expertos de: 

A. La Universidad de Greiswald 
B. La Universidad Nacional de Colombia 
C. El Ministerio de Ciencias Alemán 
D. El gobierno de Venezuela 
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