
“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

                                                   Prof. Eugenia Quilodrán J.                       Prof. Diferencial: Verónica Padilla A 
                                                               euquilodran@gmail.com                                     vpadilla@lostrigales-temuco.cl  

 

GUIA DE APRENDIZAJE N°5 

       

                                                                                               Lunes 25 de mayo de 2020 

 Estimada Familia: 

 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud y en unión 
familiar, les hacemos llegar el presente material para el trabajo en casa, el cual, se 
solicita sea monitoreado por ustedes para un adecuado desarrollo de las actividades 
propuestas. 
Si ustedes sólo cuentan con conexión a internet y no pueden imprimir este material, 
realicen las actividades en el cuaderno de la asignatura que corresponda, sin olvidar 
colocar número de guía y fecha. 
 
Así mismo, tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 
*Ante cualquier duda respecto del material enviado, puede comunicarse con cualquiera 
de las docentes que aparecen en el encabezado, a través del correo electrónico de 
lunes a viernes en el horario de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 
*Se sugiere que las siguientes actividades se desarrollaren en un lugar tranquilo, 
evitando distractores (equipos electrónicos) para propiciar, una adecuada 
concentración. 
*Establezcan un horario fijo para dedicarle al trabajo escolar de forma diaria. 
*Es importante que el o la estudiante realice sus actividades en compañía de un adulto, 
quien cumplirá el rol de “mediador” apoyando en las dificultades que se puedan 
presentar. 
 

Atentamente, 
Equipo de aula 5°B 
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La risa hace que se muevan 

más músculos que cuando 

estás enojado?. Son tantos, 

que somos incapaces de 

enumerarlos. Algunos 

especialistas señalan que son 

cerca de 400. 

Durante la risa se contraen 15 

músculos faciales, algunos                                                            

ubicados tras el diafragma que                         

sólo se mueven con una 

carcajada, varios del pecho y 

del abdomen, a veces también  

los brazos y las piernas… 

 

Nombre:  ___________________________________________ Fecha: ____________            

 

PRACTICANDO DESDE LA CASA: Comprensión de textos 

 
 

         OA9 : Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

         OA2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora 

                            
 

                 
ACTIVIDAD 1. 

1. Realicen la lectura de los siguientes textos y luego desarrollen las preguntas que se 
encuentran en la próxima hoja. 

 

LA RISA, REMEDIO INFALIBLE 

 

¿Sabías qué… 

 

                                           Y TAMBIÉN QUE…           Los niños se ríen en    

                                                                                                       promedio 300 veces al día?  
                                                                                                       En cambio los adultos lo hacen     
                                                                                                       solo 60 veces. 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                     El humor actúa como un puente entre 
                                                                                     los seres humanos.  
                                                                                            Es parte de la comunicación que sirve 
                                                                                            para su relación, transmisión de mensajes 
                                                                                            y conocimiento del otro. El sentido del  
                                                                                            humor ayuda a mantener un estado  
                                                                                            emocional y mental adecuado, corrige 
                                                                                            los defectos comunicativos como si fuera 
                                                                                            un lubricante y, además de ser una fuente  
                                                                                            de entretenimiento y placer, reduce el  
                                                                                            estrés de la vida diaria. Por su gran 
                                                                                     importancia, todas las culturas estimulan 
        La risa es el único                                                       la existencia del humor, la alegría y la 
      virus que no hace daño                                                risa  dentro de actividades las de                                                                                       
            contágiate!!!                                                            bienestar de sus miembros y de las 
     …                                                                                   concepciones vitales.  Su efecto  positivo 
                                                                                            puede verse en todas las etapas de la vida 
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ACTIVIDAD 2. 
 
 ANTES DE LEER 

Contesta las siguientes preguntas antes de  leer el texto de tu libro 

1.- ¿Te gusta leer cuentos humorísticos? ¿Por qué?  

 

 

2.- ¿Qué te hace reír? 

 

 

3. ¿Qué significa el dicho: “La risa abunda en la boca de los tontos? ¿Estás de acuerdo con la 

frase? Justifica tu respuesta. 

 

4. ¿Has escuchado hablar de Patch Adams?  

 

Ahora, vamos a leer el texto “Reír para sanar: los Patch Adams chilenos”, para seguir 

desarrollando la habilidad lectora y aumentar el vocabulario. (TEXTO DEL ESTUDIANTE-

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN- PÁGINA 40 a 47) 

a) La primera parte corresponde a una serie de preguntas que se responden observando la 

imagen que se presenta. A partir de esta, se infiere el oficio del personaje y el sentimiento que 

comunica con su expresión.  

b) La segunda parte se refiere a la importancia del humor para el ser humano y cómo este se 

ha hecho presente en las distintas épocas de la historia. 

c) Recuerda realizar las actividades en tu cuaderno si no tienes el espacio suficiente en el libro. 

Escribe página y fecha. 

 

DESPUÉS DE LEER 

5.- ¿Qué te ha llamado más la atención del texto leído?  ¿Por qué?   

 

 

6.- ¿Qué relación existe entre el humor y la salud?  

 

 

Continúa desarrollando las actividades de tu libro y no olvides responder la autoevaluación que 

se encuentra al final de esta guía.  
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PAUTA DE AUTOEVALUACION GUIA 5 

 

Nombre: _____________________________________ Fecha: ____________ 
 
Lee cada indicador y completa con una X donde crees se ubica el desempeño en el 
desarrollo de esta actividad. 
 

 

 
 

 

      

 

 

 

_____________________________       _________________________ 

         FIRMA ESTUDIANTE                                        FIRMA APODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES SI NO 

1.- Trabajé en el horario consensuado por mis padres.   

2.- Leí atentamente las instrucciones dadas.   

3.- Desarrollé por días los ejercicios de la guía.   

4.- Revisé junto a un adulto las actividades.   
5.- Realicé las actividades en un lugar limpio, ordenado y sin 

distractores. 
  

6.- Organice las actividades realizadas durante el día en casa   

7.- Fui ordenado y metódico para resolver los ejercicios   

8.-  Lo que más me costó fue:  
 

9.- Lo que haré para mejorar será: 
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