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GUÍA DE TRABAJO N° 1 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

TERCEROS AÑOS  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _______  FECHA: _____/____/____ 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OA2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos; releer lo que no fue comprendido; visualizar lo que describe el texto; recapitular; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; 
subrayar información relevante en un texto. 
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones 
en la historia; describiendo a los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; expresando opiniones fundamentadas sobre hechos 
y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los personajes. 

 
Instrucciones:  

• La guía se trabaja en forma individual 

• Lee atentamente las instrucciones de cada apartado. 

• Esta guía de trabajo está pensada para ser trabajada durante 2 o 3 clases. Procura dosificar tu trabajo, 
no te expongas saliendo a lugares muy concurridos, hidrátate bien y come saludable. 

• La evaluación de esta guía será formativa y se revisará cuando regresen las clases normales. 
 

¡Manos a la obra! 

 
Clase 1: 
I) Lo más probable es que los últimos días o semanas hayas oído hablar de algo llamado COVID- 

19 o como se le conoce más comúnmente, Coronavirus.  A continuación, te pedimos que nos 
cuentes que sabes al respecto. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

II) Lee con atención el siguiente texto breve sobre el COVID- 19 que te ayudará a complementar tu 
información.  

 
Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen es 

todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un 

síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía). El coronavirus debe su nombre al aspecto que 

presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar 

de persona a persona, los animales no pueden propagarla. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo 

coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China. 

Este virus se propaga principalmente entre las personas que están en contacto cercano unas con otras 

(dentro de 1 metro de distancia), a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 

infectada tose o estornuda. 

Código Guía: 

G10LYC4 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias/neumonia.html


      Escuela Coeducacional Particular N°1 
      El Salvador 
      Depto. De Lenguaje y Comunicación 
      Profesor Fernando Estuardo 

 

2 
 

Los pacientes con COVID-19 han presentado los siguientes síntomas: fiebre, tos y dificultad para 

respirar. 

Para prevenir el contagio son necesarias una serie de medidas entre las cuales están: 

- Lavarse frecuentemente las manos con jabón, frotando con fuerza, en la superficie y los lados. 

- Al toser o estornudar cubrirse boca y nariz con el codo. 

- Evitar tocarte la cara, ojos o nariz con las manos sucias. 

- Evitar el contacto físico con otras personas y los lugares con muchas personas. 

- En caso de no tener agua y jabón a mano usa desinfectante que contenga al menos 60% de      

alcohol. 

- Limpiar y desinfectar objetos y superficies que toques frecuentemente. 

 

A pesar de que se trata de una enfermedad bastante contagiosa es importante recalcar que la mayoría 

de los casos se recuperan (80%). Solo en torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han 

muerto. 

Las personas mayores y las que padecen otras enfermedades, como hipertensión arterial, problemas 

cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Por lo tanto, es 

sumamente importante que te cuides y sobretodo cuides al resto. 

                                                                                                                           Fuente: https://www.who.int/es 
 

 
 
III) De acuerdo a lo leído anteriormente responda con V si es verdadero o F si es Falso, 

justifique solo las Falsas.  
Ejemplo: 
x) Los coronavirus son una especie de virus que se descubrió en los 90s.   _F_ 
Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 
 
a) El COVID- 19 es el único tipo coronavirus que existe.         ________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
b) El primer brote de COVID- 19 se detectó en Wuhan, China. _______ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
c) Los animales pueden propagar el COVID-19. ______ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
d) El virus se transmite a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada tose o estornuda. _______ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
e) La tasa de mortalidad del COVID-19 es del 80%. _______ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://www.who.int/es
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Clase 2: 
 
IV) Cuéntanos ¿Qué medidas de seguridad han tomado en tu hogar para prevenir esta enfermedad? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 

 
 
 
 
 
 
V) Basándote en la siguiente descripción: “El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya 

que es muy parecido a una corona o un halo”; ¿cómo te imaginas que es Covid 19? Dibújalo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
VI) Imagina que eres el doctor a cargo del equipo que desarrolla la cura para este virus, ¿qué ingredientes 

utilizarías y por qué?, ¿Cómo se llamaría la cura? ¿Qué aspecto tendría?, dibújala. 
 

 

Ingredientes:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la Cura: __________________________________________________________________ 
 
Aspecto de la cura: 

 

 

 

 

 

 

 


