
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. 

 

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 Magia x una Sonrisa Doctor Feliz Patch 
Adams Chile 

ClownCelulaRoja Escuela de Patch 
Adams 

Entrevistado (a) Yang Gang Gong  Alejandra Irribarren Verónica Fuenzalida Esteban Rojas 

 

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

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, crearon en el 2008 Magia x una Sonrisa 

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

Ser el encargado de grabar el voluntariado de Patch Adams por Rusia, Cuba, Sri Lanka, China y Tíbet. 

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

Actores y músicos. 

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

Se dedican a entretener y acompañar a los diferentes niños que se encuentras hospitalizados por diversas 

enfermedades, por medio de la risoterapia buscan que se recuperen de manera más rápida. 

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? 

El amor de una madre puede hacer que un niño se sienta mejor, pierda el miedo. La risoterapia también busca eso, que 

los niños se sientan más tranquilos para que sus terapias tengan un mejor resultado. 

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

Mejorar la calidad de vida del paciente durante su enfermedad, entregarle energía positiva, dar una atención más 

humana, para que de esa manera el paciente tengas ganas de luchar y lograr vencer su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3: Aplico lo aprendido. Información implícita. 

1. ¿Qué hora del día era, aproximadamente? 
Cuatro de la tarde. 

¿Cómo lo sabes? 
Porque dice que había mucho calor y estaba cansada por 
el realizado durante el día. 

2. ¿En qué curso estaba Alicia? 
Octavo básico 
 

¿Cómo lo sabes? 
Dice que pasaría a la enseñanza media, o sea a primero 
medio. 

3. ¿Qué edad aproximadamente tenía Alicia? 
14 años 
 

¿Cómo lo sabes? 
Por el curso en el que está. 

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

¿Cómo lo sabes? 
Porque señala a los números 

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

¿Cómo lo sabes? 
Se señala que la prueba era de toda la materia del año 

6. ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? 
No 

¿Cómo lo sabes? 
Se menciona que no le costaba los números 

7. ¿En qué estación del año estaba Alicia? 
Verano 

¿Cómo lo sabes? 
Por el calor y porque era su última prueba del año 
(diciembre) 

 

Actividad 4: Aplico. Información explícita. 

1.- Completa la siguiente tabla, señalando los beneficios que proporciona la risa a los diferentes órganos. 

Órgano Beneficio proporcionado por la risa 

Ojos Las lágrimas provocadas por la risa, limpian los ojos. Al vibrar la cabeza despeja los ojos. 
 

Nariz Al vibrar la cabeza se despeja la nariz 
 

Oídos Al vibrar la cabeza se despeja los oídos. 
 

Piel Se rejuvenece la piel del cuerpo, oxigena la piel revitalizándola 
 

Corazón Fortalece el corazón  
 

Intestino  Mejora la digestión, ya que, el diafragma masajea el intestino. 
 

 

 


