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Guía de lenguaje 

“Comprensión Lectora” 

 

El COVID-19, más conocido como 

“Coronavirus” es una cepa de la familia de 

coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos.  

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano 

con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la 

misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de 

transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección.  

¿Cómo se previene esta enfermedad?  

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, 

se transmite a través de gotitas provenientes 

de la tos y los estornudos.  Es importante 

cubrirse con pañuelo desechable (nunca 

con la mano) la nariz y la boca al estornudar 

o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy 

importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en 

contacto con una persona enferma. 

¿Qué pasa en Chile y el mundo? 

En cuánto a Chile, ya se han confirmado 

238 casos, lo que preocupa enormemente 

al gobierno, ya que el COVID-19 es una 

pandemia que ha avanzado a pasos agigantados. Debido a esto último, en 
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el país se ha tomado como medida preventiva que se realice cuarentena, 

la que se entiende como aislamiento social por al menos 14 días. No 

obstante, el país que ha tenido un mayor número de contagiados y 

fallecidos hasta el momento, es Italia, la cifra aumenta día a día, siendo miles 

de personas las afectadas por este virus.  

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué es el COVID-19?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se transmite el virus? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué deben hacer las personas para prevenir el contagio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué es la cuarentena? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuántos contagiados hay en Chile? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuántas personas han sido afectadas en Italia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué opinas tu de lo que está pasando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué has hecho tu para cuidarte del coronavirus? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuánto tiempo crees que durará esta pandemia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué es tan importante cumplir con la cuarentena? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

  


