
 
Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 
Docente: Cinthya Carrillo – Tania Castro. 

 

 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE “Comprensión de textos informativos” 
Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 
Instrucciones: 
• Recuerda tener tu estuche y libro antes de trabajar.  

• Cuida tu ortografía. Responde con letra clara y legible.  

• Solicita la ayuda de un adulto si no comprendes algo.  

• Utiliza el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que no conozcas.  
 

Para realizar esta actividad necesitarás tu libro y cuaderno de lenguaje. Si no cuentas con la guía 
impresa, realiza las actividades propuestas en tu cuaderno. 

 
 

• Lee atentamente el siguiente texto.  

 
• Para complementar la información observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=rhsBbUR4hoc 

• De acuerdo con la información obtenida, comenta con un adulto las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es Clown Célula Roja? 

2. ¿Qué es lo que hace esta organización? 

3. ¿Quiénes son los pacientes oncológicos? 

4. ¿Quiénes son los que participan en esta organización? 

5. ¿A quién va dirigida esta organización? 

6. ¿Por qué es importante generar estos espacios en los hospitales? 

7. Cuando te rıé s y lo pasas bien, ¿notas cambios en tu cuerpo y en tu estado de ánimo?, ¿cuáles? 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

5° Lenguaje Lectura  6 

https://www.youtube.com/watch?v=rhsBbUR4hoc
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• Luego de haber analizado las preguntas con un adulto. Escríbelas y respóndelas en 

tu cuaderno de lenguaje. 

• Lee el texto de las páginas 42, 43, 44 y 45 del texto del estudiante. 

El texto que acabas de leer es un reportaje. Escribe en tu cuaderno la siguiente definición. 
 

 

“El reportaje es un género periodístico informativo-expositivo en el que se desarrolla 

extensamente un tema de interés general, una noticia que incorpora elementos que no 

tienen cabida en esta y que se presta más al estilo literario. El reportaje puede versar sobre 

personas, sobre lugares, sobre un suceso concreto…, siempre que estos preocupen a los 

ciudadanos y estén conectados con la realidad” 
 

 
• Para finalizar, responde las siguientes preguntas en relación con el texto “Los entusiastas y 

efectivos Patch Adams chilenos”: 

1. ¿Quién es el emisor? 

2. ¿Quién es el destinatario del texto? 

3. ¿Qué quiere lograr el emisor? 

 
Autoevaluación de mis actividades 

 

Indicadores de evaluación Logrado Parcialmente 
logrado 

Por lograr 

¿Respondí las preguntas propuestas?    

¿Expliqué con mis palabras la 
información? 

   

¿Fundamenté mis opiniones?    

¿Identifiqué la información explícita e 
implícita? 

   

¿Identifiqué y registré la información 
relevante del texto? 

   

 


