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Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas 

la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración 

entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

¿Qué aprenderás en esta actividad?:Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos.          
Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y 
escritos, y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar 
sus producciones. 
 

Habilidad: Comprensión. 

Lea con mucha atención el siguiente texto y luego responda las preguntas 

que se le plantean. 

Los Virus. 

Los virus necesitan estar dentro de células vivas para crecer y 

reproducirse. La mayoría de virus no pueden sobrevivir durante mucho 

tiempo si no se encuentran en el interior de un ser vivo, como una planta, 

animal o persona. El organismo donde vive un virus recibe el nombre de 

huésped. Cuando los virus se introducen en el cuerpo de una persona, 

pueden proliferar en su interior y provocarle enfermedades. Los virus 

pueden causar la varicela, el sarampión, la gripe y muchas otras 

enfermedades. 

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). 

Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de 
forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún 
momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. 
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Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en 
cualquier época del año. 

COVID-19: A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de 
un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde entonces el 
goteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-
19, ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación 
de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de los países y los 
profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas 
preventivas y evitar la alarma social. 

www.cuidatemas.com 

 De acuerdo al texto anterior marca la alternativa correcta. 

1.- Un virus puede vivir en: 

a.- en el aire. 

b.- En el cuerpo de una persona 

c.- En el agua. 

2.- En su mayoría los corona virus son: 

a. Muy peligrosos 

b. Son benignos 

c. No son  peligrosos 

3.- El organismo donde vive el virus se llama : 

a. Huésped 

b. Casa 

c. Casilla. 

4.- Los virus son peligrosos porque causan 
enfermedades como: 

a. El cáncer, la rubeola, los esguinces. 

b. La varicela, el sarampión, la 
gripe. 

c. La apendicitis, el bruxismo, la 
bulimia. 

5.- El corona virus  poder ser contraído por la 
mayoría de las personas en : 

a. Su Vejez 

b. Su adultez 

c. Su niñez. 

6.- La familia de los corona virus se 
descubrió en la década de: 

a. 80 

b. 90 

c. 60 

7.- Los corona virus son más frecuentes en: 

a. Cualquier época del año. 

b. Primavera  o verano 

c. Otoño o  invierno. 

8.- El corona virus llamado Covid– 
19comenzó aparecer : 

a. Octubre 2019 

b. Diciembre 2019 

c. Marzo 2020 

9.- El corona virus Covid – 19 apareció por 
primera vez en: 

a. Chile 

b. Chipre 

c. China 

10.-El Covid- 19 se considera pandemia 
porque: 

a. Se ha trasmitido a pocas personas 

b. Sólo afecta algunos países 

c. Se ha trasmitido rápidamente por el 
mundo entero. 

 



Habilidad: Aplicación. 

I.- Trabaja con el texto anterior 

1.- Subraya con rojo los artículos 

2.- Con Azul los sustantivos 

3.- Con verde los adjetivos 

II.- Clasifica las palabras subrayadas en el siguiente cuadro: 

 

Recuerda: Los sustantivos son nombres, de personas animales o cosas. 

Los adjetivos nos dicen cómo es el sustantivo. 

Sustantivos Adjetivos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III.- Forma oraciones utilizando las palabras antes por ti seleccionadas: 

1.- 

Artículos Definidos 

 Singular Plural 

Femenino  
 

 

Masculino  
 

 

Artículos indefinidos 

 Singular Plural 

Femenino  
 

 

Masculino  
 

 



2.- 

3.- 

4.- 

 

Habilidad: Conocimiento y comprensión. 

 

1. ¿Qué tipo de texto es el leído? 
a) Una carta 
b) Un volante 
c) Un afiche. 
 

 

2.- El Covid - 19 es: 
a) Una bacteria 
b) Un hongo 
c) Un virus. 

3.- ¿A quién está dirigido éste 
texto? 
a) A la población adulta 
b) A la población joven 
c) A toda la población 
 
 

4.- El alcohol para matar el virus 
sirve al: 
a) 90% 
b) 70% 
c) 50% 

5.- Los cuentos sirven para: 
a) Informar y prevenir 

6.-La principal medida de acuerdo 
al texto es: 



b) Entretener y leer 
c) Preparary normar 

a) Utilizar pañuelo 
b) Taparse la boca con la 

mano 
c) Lavarse frecuentemente las 

manos. 
 

7.- El emisor de éste texto es: 
a) La ONU 
b) OMS 
c) AFP 

8.- Las características de éste 
texto son: 

a) Colores brillantes para 
llamar la atención, mensaje 
y letras grandes. 

b) Colores opacos, letras 
pequeñas. 

c) Letra pequeña, colores 
grises y desordenados. 

 
2.- En éste espacio escribe con tus propias palabras los cuidados, si quieres también 

puedes dibujar. 

Cuidados que debo tener presente. Dibujo que ilustra lo que afirmo  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


