
Clase n°2 Lenguaje- Agosto 

4° Básico 

Clase 19  Aptus 4° Básico Lenguaje 

OA. Identificar información explícita en textos orales 

En esta ocasión necesitaras la ayuda de un adulto, ya que trabajaremos textos orales, es 

decir textos que tú escuches, por lo tanto no debes leer, SOLO ESCUCHAR A QUIEN TE LEE. 

 

¿Qué es la información explícita? 

La información explícita es aquella que está escrita en el texto o que aparece en el texto. 

Es todo aquello que el autor nos cuenta o nos informa. 

Para identificar información explícita debo preguntarme: 

¿De quién se habla en el texto? 

¿Qué se dice de esto? 

 

Ahora te voy a mostrar como identifico la información explícita. 

Presta atención a las preguntas que me voy haciendo mientras escucho el texto. 

 

(LEER EL TEXTO A LOS NIÑOS)  

Los moais 

Los moais son esculturas de piedra, están en la Isla de Pascua y pertenecen al pueblo Rapa Nui. 

Los moais se hicieron para recordar a los reyes de la isla. 

 Los rapa nui piensan que los moais guardan la energía de los reyes muertos y cuidan a su gente 

por eso los moais miran a la tierra y no al mar.        

                                                                                                                       

¿De qué o de quién hablan en este texto? 
De los moais 
 
 
¿Qué se dice de los moais?   
Que son de piedra, que están en la Isla de 
Pascua y se hicieron para recordar a los reyes 
muertos y que los rapa nui creen que cuidan a 
su gente. 
 
 

                      

 



 

PRACTICA GUIADA 

ESCUCHEN ATENTAMENTE LO QUE TE LEERAN y mientras no olvides preguntarte ¿De quién se 

habla en el texto? 

¿Qué se dice de esto? 

El pájaro Kiwi 

El pájaro kiwi es un ave extraño, diferente a los que conocemos. 

 Los kiwis son del tamaño de un pollo, no tienen alas por lo que no pueden volar, son aves 

nocturnas pues su vista en el día es muy mala tiene un pico largo y fuerte que les permite 

alimentarse de insectos y pequeños reptiles  

 

Ahora anota la información explícita de este texto, recuerda las preguntas que te hiciste. 

 

 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

Escucha el texto que te leerán, EL LUGAR MAS BONITO DEL MUNDO (fragmento pag.43-44 libro 

Mineduc)  y contesta las preguntas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


