
Retroalimentación de 
actividades clases 7 y 8

5° Básico



Texto : María la Dura, no quiero ser ninga.
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Texto : María la Dura, no quiero ser ninga.

2. ¿Cómo se describe a María la Dura en el texto? Descríbela física y 
sicológicamente. ¿Coincidió esta descripción con la que hiciste al comienzo de esta 
sección?, ¿por qué? 

• Físicamente a María es una niña pequeña.

• Sicológicamente María es rebelde, desordenada, inquieta. Rebelde porque no le 
gusta seguir instrucciones.

3. ¿Por qué los padres de María fueron citados por la sicóloga que atendía a su 
hija?, ¿qué les propuso ella?

• Los padres de María fueron citados por la sicóloga porque creía que María 
necesitaba disciplina y les propuso que la inscribieran en un curso de artes 
marciales.



Texto : María la Dura, no quiero ser ninga.

4. ¿Qué le pasó a María cuando fue a clases de artes marciales? ¿Qué cambios se 
produjeron en su comportamiento? 

• María hizo ejercicios y se cansó mucho, siguió instrucciones, obedeció órdenes, 
limpió la colchoneta.

5. El cambio de actitudes que tuvo María, ¿en qué influyó en la historia?

• La hizo cuestionarse sobre su manera de ser: ser dura, pero siendo otra María.



Una onomatopeya es una palabra que imita los 
sonidos de acciones que ocurren en la realidad. Con 
ella podemos representar un golpe, una caída, el 
ladrido de un perro u otros sonidos. Cuando están 
escritas, pueden ir acompañadas de signos de 
exclamación e interrogación para indicar el tono y 
énfasis de los sonidos.



Texto: Los 
entusiastas y 
efectivos Patch
Adams chilenos.

a) ¿Quién es Patch Adams?

Hunter Doherty o Patch Adams, es un médico estadounidense 

que creo la terapia de la risa.

b) ¿Qué es Clown Célula Roja?
Clown Célula Roja nació en 2007, fundado por los actores
Santiago Carcelén y Magdalena Soto, con el objetivo de que el
formato del clown(payasos) ingrese a los hospitales
profesionalmente como un apoyo y complemento terapéutico en
las terapias de los pacientes.
c) ¿Qué es lo que hace esta organización?
Esta organización  la integran  actores y músicos, los cuales hacen 

intervenciones artísticas en los hospitales  para mejorar la salud 
emocional de las personas enfermas, a través de la risa.
d) ¿Qué es la terapia de la risa?
Es una técnica terapéutica complementaria a la medicina 
tradicional que busca mejorar el estado de salud de las personas, 
a través del humor y de la risa.


