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3° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 5° Básico 

(OA 6) 

Instrucciones:  1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 

                           2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

 

Actividad 1: Lee comprensivamente el siguiente reportaje (texto no literario), si posees tu libro de lenguaje puedes 

leerlo desde ahí (pág. 42). Posteriormente realiza las actividades propuestas. 
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Vocabulario 

Brindar: ofrecer, dar. 
Rehabilitación: recuperación de la salud o de la función 
física perdida o disminuida por enfermedad o accidente. 
Sustento: apoyado 
Pediátrico: que se ocupa de atender las enfermedades de 
los niños y niñas. 

Graduar: recibir un título universitario. 
Pionero: persona que da los primeros pasos en una 
actividad. 
Vocación: inclinación a un estado, profesión o carrera. 
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Vocabulario 

Coordinadora: persona que dirige y organiza ñas acciones 
de un grupo. 
Clown: tipo de payaso. 
Integral: que incluye todos los elementos o aspectos de 
algo. 

Terapéutico: conjunto de prácticas usadas para tratar 
problema de salud. 
Excéntrico: raro, curioso, fuera de lo común. 
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Vocabulario 

Irradiar: despedir rayos de luz, calor u otra energía. 
Influenciar: dicho de una persona, ejercer una fuerza 
moral sobre otro. 

Despojarse: desprenderse de algo involuntario. 
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1.- Escribe el nombre de las agrupaciones vinculadas con la risoterapia que se mencionan en el artículo y el de la persona 

entrevistada en cada caso. 

Agrupación     

Entrevistado (a)     

 

2.- Señala quiénes iniciaron el voluntariado de atención a pacientes en 2008. 

3.- ¿Qué trabajos realizó el cineasta Esteban Rojas junto a Patch Adams? 

4.- Indica las profesiones y oficios de los miembros de la agrupación ClownCelulaRoja. 

5.- ¿A qué se dedican las agrupaciones señaladas en el texto? 

6.- La directora de la Corporación Doctor Feliz dice sobre la risoterapia que “la mejor forma de hacerlo es tomando como 

ejemplo el amor de una madre”. ¿Qué quiere decir con esta comparación? 

7.- Señala de qué manera contribuyen los voluntarios a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas. 

Actividad 2: Aprendo nuevos conceptos. 

Extraer información explícita e implícita. 

En los textos siempre se presentan datos: hechos, nombres, características, y todo tipo de contenidos. Hay información 

fácil de localizar, pues aparecen a primera vista (información explícita). En cambio, otros elementos surgen gracias a 

nuestra intervención como lectores, al relacionar los datos que están en el texto entre sí o con nuestros propios 

conocimientos y descubrir nuevos contenidos (información implícita). 

La información que llamamos explícita es la que el autor comunica de forma clara y directa. Para extraerla solo 

debemos releer el texto y encontrarla. 

La información implícita, en cambio, no está dicha de manera directa. Para descubrirla debemos ser lectores activos, 

buscar pistas en el contexto y usar nuestros conocimientos previos y experiencias.  

Actividad 3: Aplico lo aprendido. Información implícita. 
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1. ¿Qué hora del día era, aproximadamente? 
 

¿Cómo lo sabes? 

2. ¿En qué curso estaba Alicia? 
 

¿Cómo lo sabes? 

3. ¿Qué edad aproximadamente tenía Alicia? 
 

¿Cómo lo sabes? 

4. ¿De qué materia era la prueba que tendría Alicia 
al día siguiente? 
 

¿Cómo lo sabes? 

5. ¿Era mucha la materia que tenía que estudiar 
Alicia? 
 

¿Cómo lo sabes? 

6. ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? 
 

¿Cómo lo sabes? 

7. ¿En qué estación del año estaba Alicia? 
 

¿Cómo lo sabes? 

 

Actividad 4: Aplico lo aprendido. Información explícita. 
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1.- Completa la siguiente tabla, señalando los beneficios que proporciona la risa a los diferentes órganos. 

Órgano Beneficio proporcionado por la risa 

Ojos  
 

Nariz  
 

Oídos  
 

Piel  
 

Corazón  
 

Intestino   
 

 


