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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con  
un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de  
sus experiencias. 

[Localizar información]

1. Escribe el nombre de las agrupaciones vinculadas a la risoterapia que mencio-
na el artículo y el de la persona entrevistada en cada caso. Utiliza un esquema 
como el siguiente.

Agrupación

Entrevistado(a)

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

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

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

[Relacionar e interpretar información]

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

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

6. En el texto leído, ¿por qué se relaciona a los miembros de las agrupaciones 
mencionadas con el doctor Patch Adams? 

7. 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?

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

9. Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades:

a. Expliquen por qué los miembros de la agrupación Doctor Feliz afirman que 
deben mantenerse estudiando constantemente.

b. Señalen cuál es el aporte que realizan los miembros de estas agrupaciones 
a las personas que atienden.

c. Aclaren por qué la segunda parte del artículo se titula “Las otras corrientes”. 
Comparen sus respuestas y aclaren las dudas que puedan haber surgido.
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Estrategia de lectura

Trabajo con palabras

• En parejas, escriban en el espacio asignado las palabras 
impregnar, rutina o enfocar o sus variantes.

El ambiente estaba  de temor, y el co-

mediante realizó una  muy divertida, 

 en alejar el miedo a las réplicas del 

terremoto.  

• Elijan una de las palabras y den un ejemplo en que se utilice.

Desarrollo 1
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Comprensión lectora

Identificar las ideas más 
importantes del texto 

Las ideas principales son aquellas 
que le dan sentido al texto, es 
decir, que son imprescindibles para 
comprender el mensaje. Todas las 
otras ideas, las secundarias, hacen 
referencia a ellas para completar la 
información relevante.

Para responder la pregunta 10 
Después de leer, te sugerimos 
atender a los siguientes pasos:

Paso 1

Determina de qué habla el texto, 
es decir, cuál es el tema. Escríbelo 
a continuación.

Paso 2

Relee las secciones del texto y 
determina de qué habla cada 
párrafo, es decir, su idea principal. 
Subraya las palabras que te 
ayuden a identificar esta idea. 
Anota al margen de cada párrafo 
su idea principal.

Paso 3

Determina qué tienen en común 
los párrafos de cada una de las 
tres secciones del texto. Escríbelo a 
continuación.

Paso 4

Revisa y corrige su trabajo. En base 
a este, completa el esquema solici-
tado en la pregunta 10.

10. Reunidos en grupos de cuatro integrantes, realicen las siguien-
tes actividades.

a. Determinen el tema del reportaje “Los entusiastas y efecti-
vos Patch Adams chilenos”.

b. Escriban las ideas principales de las secciones “Curando 
con risa”, “Las otras corrientes” y “Recorriendo el mundo 
con Patch”. Completen un esquema semejante al siguiente.

Título de la sección Ideas principales de 
los párrafos

Idea de la sección

Curando con risa

Las otras corrientes

Recorriendo el 
mundo con Patch

[Reflexionar sobre el texto]

11. Reunidos en grupos, reflexionen sobre lo siguiente: ¿Por qué 
creen que la risa y el humor pueden ayudar a las personas 
enfermas? Apóyense en sus experiencias y conocimientos.

Comenten con su familia el contenido del artículo leído. Indaguen 
si sus familiares poseen más información sobre este tema y cuáles 
son sus opiniones. Compartan su experiencia con el curso en una 
conversación guiada.

de comunicación oralDesafío 
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Lección
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Extraer información explícita e implícita

Activo

En los textos siempre se presentan datos: hechos, nombres, caracte-
rísticas, y todo tipo de contenidos. Hay información fácil de localizar, 
pues aparece a primera vista; otros elementos surgen gracias a nues-
tra intervención como lectores, al relacionar los datos que están en el 
texto entre sí o con nuestros propios conocimientos y descubrir nuevos 
contenidos. Podemos extraer información de diferentes formas.

1  Lee el siguiente texto para revisar cómo lo haces tú.

a. Según la cita anterior, ¿cómo se alivia el sufrimiento?

b. ¿En qué te fijas para saber quién dijo las palabras que apare-
cen en la cita?

c. Señala qué aprendizajes usaste para responder las preguntas 
anteriores. Regístralos en el recuadro lateral.

d. Reflexiona: de acuerdo a tu experiencia, ¿estás de acuerdo 
con lo que se expresa en el texto?, ¿por qué? 

Aprendo

La información que llamamos explícita es la que el autor comunica de 
forma clara y directa. Generalmente responde a las preguntas ¿qué?, 
¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuántos? 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 con-
texto y usar nuestros conocimientos previos y experiencias.   

Recuerda que, para mejorar la comprensión, es importante determinar 
nuestro objetivo de lectura: investigar, responder preguntas, entrete-
nerse, aprender, etc.

¿Para qué?

• Para ampliar mi comprensión y 
formarme una opinión sobre los 
textos que leo.

¿Cómo?

• Poniendo atención a lo que dice 
el texto y relacionándolo con mis 
conocimientos.

Los medicamentos alivian 
el dolor, pero solo el amor 
alivia el sufrimiento.

Patch Adams

Mis aprendizajes previos

 Fotograma de la película  
Patch Adams, 1998. 
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