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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. 

 
 

• Vuelve a leer el texto leído la clase anterior: “Los entusiastas y efectivos Patch 

Adams chilenos” de las páginas 42, 43, 44 y 45. 

• Luego, responde en tu cuaderno lo siguiente: 

1. ¿De qué se trata el texto? 

2. ¿Qué es la risoterapia? 

3. ¿Quién es Patch Adams? 

4. ¿Qué tipo de texto es el analizado? 

5. ¿Cuáles son las características del reportaje? 

• Revisa y comenta tus respuestas con un adulto. 

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

2. En el texto leído, ¿por qué se relaciona a los miembros de las agrupaciones mencionadas 

con el doctor Patch Adams? 

3. 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? 

4. Señala de qué manera contribuyen los voluntarios a mejorar la calidad de vida de las 

personas atendidas. 

5. Explica. ¿por qué los miembros de la agrupación Doctor Feliz afirman que deben 

mantenerse estudiando constantemente? 

6. Señala. ¿Cuál es el aporte que realizan los miembros de estas agrupaciones a las 

personas que atienden? 

7. Aclara por qué la segunda parte del artículo se titula “Las otras corrientes”.  

 

 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

5° Lenguaje Lectura  6 
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• Finalmente, reflexiona con tu familia.  ¿Por qué creen que la risa y el humor pueden 

ayudar a las personas enfermas? Se apoyan en sus experiencias y conocimientos. 

 
 
 

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? 

   

 


