
 

 

 

INSTRUCCIONES: Responda  en  su  cuaderno de Lengua y Literatura 

1. Leer comprensivamente  textos  No  literarios  de carácter  periodístico. 

2. Analizar y argumentar  en relación a textos  informativos  leídos. 

3. Escribir  una Carta  al  Director  
4. Responder preguntas de  textos  leídos. 

 

TEXTO N° 1 

CNN CHILE 

NOTICIA 
24  Marzo,  2020  

COVID-19: Chile se acerca a los mil casos y España cierra su peor 

jornada 

Durante este martes el Minsal confirmó que hubo 176 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 

En el país ibérico hubo 514 muertes en un sólo día, llegando a un total de 2.696. Además, 

suspendieron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el verano del 2021. 

Este martes, el Ministerio de Salud anunció que la cifra de casos confirmados por COVID-19 en el país 

aumentó a 922, luego que se notificaran 176 nuevos casos en las últimas 24 horas. 

Del total, 81 se ubican en la Región Metropolitana y 27 en el Bío Bío. Hasta el momento, 40 de los casos se 

encuentran hospitalizados bajo cuidados de la UCI y dos en estado grave. 

En la jornada, el ministro Jaime Mañalich señaló que el gobierno decidió fijar un valor máximo para el 

examen de PCR de coronavirus de $25 mil. 

“Las medidas que podemos tomar como gobierno son muchas más, por lo que hacemos un llamado vehemente 

a terminar con todo tipo de especulación, especialmente al sector privado, e impedir el acaparamiento”, 

aseguró. 

Por otro lado, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, llegó a un acuerdo con el presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Thomas Bach, para aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

OBJETIVOS:  

OA   1   Leer   habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar    textos    de acuerdo   con  sus 

preferencias y propósitos. 

OA 11 Leer y comprender textos no literarios para contextualizar   y complementar las lecturas 

literarias  realizadas 

OA  12 Aplicar  flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 
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Según informó el dirigente en una conferencia de prensa, el evento deportivo se pospuso hasta el verano del 

2021, debido a la crisis que actualmente ataca al mundo. 

En España cerraron su jornada más negra. Las muertes aumentaron a 2.696, con 39.673 casos registrados 

en total, según datos del Ministerio de Salud. 

El aumento en las personas fallecidas de 514 (23,6%) y en la cantidad de casos de 6.584 (19,9%) en las 

últimas 24 horas son los mayores aumentos numéricos que ha registrado el país. 

Por su parte, Italia volvió a mostrar un alza en la cantidad de muertos. Según indicaron las autoridades, este 

martes murieron 743 personas. 

Hasta el momento, en dicho país han fallecido 6.820 personas. Además, hay al menos 69.176 casos 
confirmados. 

 

TEXTO N° 2 

LA   TERCERA   

NOTICIA 
 25 de marzo, 2020 

Mineduc extiende suspensión de clases: alumnos no asistirán a recintos 

educacionales durante todo abril 

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que la medida se prolongará durante dos 

semanas más y, asimismo, que se adelantarán las vacaciones de invierno para las dos últimas 

semanas de abril. 

Este miércoles, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que la suspensión de clases se extenderá 

por dos semanas más debido al brote de coronavirus que se registra en el país. Asimismo, informó que se 
adelantarán las vacaciones de invierno para las últimas dos semanas de ese mes. 

 

"Durante todo el mes de abril no habrá clases en jardines infantiles ni establecimientos educacionales 

tanto subvencionados municipales, particular subvencionados y también particular pagados”, fueron las 
palabras del secretario de Estado tras la entrega de un nuevo balance por Covid-19. Minutos antes, el 

Ministerio de Salud confirmó 220 nuevos casos, ascendiendo a 1.142 el total de personas contagiadas. 

 
Además, el titular de Educación comunicó que el año escolar también sufrirá modificaciones: “Para asegurar 

que los aprendizajes de nuestro niños y jóvenes no se vean afectados por estas medidas (...) el año escolar 

se extenderá durante el mes de diciembre. Terminando a fines de diciembre”, dijo. 
 

“Esta medidas apuntan en la dirección adecuada de resguardar la salud de todos los chilenos y asegurar que 

las medidas sanitarias no afecten en demasía el aprendizaje de los niños y jóvenes”, dijo también en la instancia, 

haciendo un llamado a los alumnos a “mantener su ritmo de estudio, adecuándose a las circunstancias que estas 
medidas implican”. 

 

El Mineduc habilitó una plataforma online para entregar los recursos educativos. El material está disponible 
para todos los niveles y consta de “material de apoyo y textos de estudio”. 

 

“Nosotros no vemos riesgo en el cumplimiento del calendario académico. Obviamente, estas medidas generan 
un desfase, es importante que los procesos de formación se mantengan. Cuando volvamos a las clases 



presenciales, en el sistema escolar, será también necesario tomar medidas de nivelación para que los alumnos 

puedan terminar adecuadamente el año”, agregó. 

 

Por último, Figueroa confirmó que se mantendrá la entrega de canastas de alimentación: “Este es un proceso 
que está en marcha, es importante que los apoderados esperen el llamado de sus establecimientos y transmitir 

la seguridad que este proceso va a continuar por todo el tiempo que dure la suspensión de clases”. 

Alcaldes y suspensión de clases 

Cabe recordar que la suspensión de clases originalmente se extendería hasta este domingo 29, dos semanas 

después de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la medida en respuesta a la presión de los 

municipios. 
 

Antes del anuncio de hoy, ediles de cinco comunas ya advertían que la situación epidemiológica no permitía 

retomar las clases presenciales aún. 
 
En ese sentido, también hicieron un llamado a reforzar el sistema de educación en línea durante el periodo que 

se extienda esta medida. 

 
 

ACTIVIDADES 

1. Investigue  el  significado de las  palabras subrayadas. 

2. Leído  el  Texto N°2,  realice  una  tabla  con  los  datos  entregados de  la  situación que  

se informa  de  España, Italia  y  Chile  respectivamente. 

3. ¿Qué  razones  llevan a suspender  los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? 

4. ¿Qué  opinas  en  relación a que  el  examen para  detectar el Covid19  tendrá  un  valor  

de $25.000? ¿En otros  países, también hay que  pagar por el examen ¿  

5. ¿Qué  decisión  ha  tomado  el  Mineduc y  por qué? 

6. ¿Estás  de  acuerdo? Argumente 

7. ¿Cuántos casos de contagiados por Covid19  aumentaron  de  un  día  para  otro  en  Chile? 

8. Enumere qué medidas  tomaría  usted  para  combatir  esta  pandemia. 

9. ¿Por  qué  los  Alcaldes de Chile  han  sido  protagonistas  de  la  información estas  últimas  

semanas?   

10. Con  toda  la  información que tienes, selecciona  un  tema  de  actualidad  y  escribe  una  

Carta  al  Director en que  quede  de  manifiesto tus  opiniones y/o  reflexiones. 

 

 

 

 

 

 


