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COLEGIO MATER DOLOROSA 
HUECHURABA, SANTIAGO 
DPTO. DE LENGUAJE  Y   COMUNICACIÓN 
OCTAVO  BÁSICO 

OA2. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones 
de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de 
la lectura de obras literarias y otros textos que 
forman parte de nuestras herencias culturales. 

  OA19. . Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión al lector: > Aplicando todas las reglas 
de ortografía literal y acentual. > Verificando la 
escritura de las palabras cuya ortografía no está 
sujeta a reglas. > Usando correctamente punto, 
coma, raya y dos puntos. 

I. Parte: Comprensión de lectura II. Parte: identificación de opiniones- 
interpretación de lenguaje icónico – 
escritura. 

Instrucciones generales: lea atentamente el texto y resuelva todas las actividades 
indicadas, en tu cuaderno. Tienes dos clases para realizarla. Recuerda siempre escribir 
coherentemente y sin faltas de ortografía. 
 

 Coronavirus: los detectives de enfermedades que 

contuvieron la epidemia de covid-19 en Singapur 

Karishma VaswaniBBC News 

Uno de los primeros lugares en sentir el impacto del nuevo coronavirus fuera de 

China fue Singapur, donde los detectives están al acecho de posibles casos positivos de 

la enfermedad en un intento de estar un paso por delante del virus. ¿Cómo lo 

lograron?. 

A mediados de enero, un grupo de 20 turistas de la ciudad china de Guangxi llega a 

Singapur para celebrar el Año Nuevo Lunar. Visitaron algunos de los sitos más 

sofisticados. 

 

En su itinerario también estaba una simple tienda de medicina tradicional china que 

vendía aceite de cocodrilo y hierbas. La tienda es popular entre los turistas del continente. 

Fueron atendidos por una dedicada vendedora que les mostró varios productos, inclusive 

les dio masajes con aceite medicinal en los brazos. El grupo de chinos regresó a casa pero 

dejó algo atrás. 

En ese momento, los 18 casos de coronavirus en Singapur habían sido encontrados 

únicamente entre los que llegaban de China continental. 

  Pero el 4 de febrero, el gobierno de Singapur informó que el virus se había propagado 

entre la comunidad local y la tienda de medicina china Yong Thai Hang era el primer foco, 

con la guía turística y aquella entusiasmada vendedora ya enferma.. 

De esa sola visita a la tienda, nueve personas se infectaron, incluyendo el esposo de la 

vendedora, su bebé de 6 meses y su empleada doméstica indonesia. Otros dos trabajadores 

también se contagiaron. 

Ya se han recuperado, pero pudo haber sido mucho peor si Singapur no hubiese contado 

con un sofisticado y extenso programa de rastreo de contactos que sigue la cadena del 

virus de una persona a la siguiente, identificando y aislando esos individuos -y todos sus 

contactos cercanos- antes de que puedan propagar más el virus. 

"Hubiéramos terminado como Wuhan", afirma Leong Hoe Nam, un especialista en 

enfermedades infecciosas del hospital Mount Elizabeth Novena y un asesor del gobierno de 

Singapur. 

"Los hospitales estarían desbordados". 

A partir del 16 de marzo, Singapur había confirmado 243 casos y ninguna muerte. Para 

alrededor de 40% de esas personas, el primer indicio que tuvieron fue cuando el Ministerio 

de Salud les dijo que debían ser sometidos a una prueba y quedar en aislamiento. 

   

Hasta esta semana, más de 6.000 personas han sido rastreadas y contactadas mediante 

una combinación de imágenes de cámaras de seguridad, investigación policial y arduo 
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trabajo detectivesco a la antigua, que muchas veces se inicia con una simple llamada 

telefónica. 

Fue en una de esas llamadas, recibida una soleada tarde de un sábado, durante un asado, 

que Melissa (no es su nombre verdadero), una maestra de yoga británica que vive en 

Singapur, supo que estaba en riesgo de haber contraído el virus. 

"Fue surrealista", dice, describiendo el momento en que un número desconocido apareció 

en su teléfono."Preguntaron, '¿estuvo en un taxi a las 18:47 el miércoles?'.Fue algo 

muy preciso. Supongo que entré un poco en pánico, no podía pensar con claridad". 

Melissa finalmente recordó que había estado en ese taxi -y luego, cuando revisó la app que 

usó para conseguirlo, se percató que había sido en un viaje que duró apenas seis minutos. 

Hasta ahora, no sabe si fue el conductor u otro pasajero el que estaba infectado. 

Todo lo que sabe es que fue un funcionario del Ministerio de Salud de Singapur quien hizo 

la llamada y le dijo que tenía que quedarse en casa y entrar en cuarentena. 

Al día siguiente, Melissa se enteró de lo serios que eran los funcionarios. Tres personas 

aparecieron a su puerta, vestidos en batas y con mascarillas. 

 "Fue como en una película", comenta. "Me dieron un contrato -la orden de cuarentena- que 

dice que no puedes salir de tu casa so pena de una multa y encarcelamiento. Es un 

documento legal". 

"Dejaron muy en claro que no se podía salir de casa. Y yo entendí que no violaría la orden. 

Sé que vivo en un lugar donde haces lo que te dicen". 

Dos semanas después, Melissa no había manifestado síntomas de covid-19 y pudo salir de 

casa. 

 

 

Actividades 

Primera clase 

I. Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué sabes sobre la Pandemia que estamos viviendo? 

2. ¿Quiénes son los detectives del coronavirus en Singapur? 

3. ¿A qué se refiere el  cuarto párrafo  cuando dice:… “El grupo de chinos regresó a 

casa pero dejó algo atrás”. 

4. De dónde proviene la primera fuente de contagio de coronavirus en Singapur? 

5. ¿Quiénes fueron los primeros contagiados y a su vez la primera fuente de contagio 

de Singapur? 

6. ¿Cuántas personas se contagiaron en la tienda de medicina china? 

7. ¿En qué consiste el programa de rastreos de contactos de este país? 

8. ¿Cuál es la experiencia vivida por la maestra de yoga británica en este país? 

Explique. 

9. ¿Cómo descubre Melissa lo seria que era la llamada telefónica que había recibido? 

10. ¿Qué puedes deducir del país de Singapur, a partir del texto anterior? 

 

 

Segunda clase 

II. Escribe las opiniones que encuentres en este texto. Recuerda escribir sin faltas de 

ortografía. 

III. ¿Qué información te entrega esta imagen en relación al texto? Explique. 
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IV. Redacta, en forma de instructivo, 5 medidas que habrías tomado tú, si fueras el 

mandatario de tu país. Escribe sin faltas de ortografía. Si no conoces los textos instructivos, 

revisa el manual de tu celular y utilízalo como ejemplo. 

 

 

 

 

 


