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“Comprensión de lectura” 

 

Reciben un saludo muy cordial. Espero que estén muy bien en casa junto con sus familiares. 

 

Estamos pasando por una situación única en el  último siglo. De ésta tenemos que aprender y el 

aprendizaje depende de cada uno de nosotros.  

 

Recuerden que en el siguiente correo podemos estar en contacto, y también me pueden enviar sus trabajos. 

Los estaré esperando.   profesorayennycolcolombia@gmail.com 

 

¡Ánimo!. Sí todos colaboramos, muy pronto volveremos a jugar y a estar juntos 
 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

I. OBJETIVO 

1. Leer textos y brindar información sobre temas de actualidad. 

 

II. EJERCICIOS: 

 

Lea el texto y resuelva los ejercicios.  

Coronavirus: las medidas de Nayib Bukele que aplauden en redes 

El presidente de El Salvador adoptó medidas revolucionarias para afrontar el coronavirus, prioriza el 

bienestar de los ciudadanos del común y les pide a los empresarios aceptar perder parte de su riqueza. 

El gobierno de Bukele suspendió durante tres meses el recibo de la luz, del agua, la cuota de teléfono, cable e 

internet. También el pago de hipotecas y de alquileres, tanto para la vivienda como para locales comerciales 

sin intereses; hizo lo mismo con préstamos correspondientes a carros o motos. 

La continuación del pago se hará diluyendo los pagos de esos tres meses a lo largo de lo que resta del 

crédito. "Si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13, los tres meses serán repartidos en los 17 años 

siguientes sin intereses", explicó. 

Para asegurar que los recursos se usen de forma óptima, Bukele amenazó con encarcelar a los posibles 

corruptos.  "Al que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso", advirtió el mandatario, quien tendrá un 

equipo de 60 auditores revisando el uso del dinero durante la emergencia. 

Otra de las órdenes de Bukele fue congelar los precios de los alimentos y productos básicos para evitar la 

especulación y asegurar que todos los ciudadanos puedan abastecerse durante la emergencia. 

https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-las-medidas-de-nayib-bukele-que-aplauden-en-

redes/658641 

1. Responda las preguntas: 
a. ¿Quién es Nayib  Bukele? 
b.  ¿En qué continente queda El Salvador? 
c. ¿Cuál es el significado en el texto de la palabra ¨diluyendo”? 
d. ¿Qué es una hipoteca? 
e. ¿Qué es un producto básico? 
f. Escriba el nombre de diez productos básicos 
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g. ¿Qué es la especulación? 
h. Escriba un sinónimo para cada una de las siguientes palabras: alquiler, diluir, óptima, afrontar 

 

2. Complete la tabla a partir del texto leído. 
 

Solución planteada ¿A quién beneficia? ¿En qué los beneficia? 

Suspensión de los pagos de los 

servicios 

  

Suspensión del pago de hipotecas   

Suspensión del pago de alquiler   

Encarcelar a los corruptos   

Congelar los precios de los 

alimentos 

  

  

3. Complete la tabla con la situación de Colombia 

Medidas que se han tomado Problema que se ha tratado de 

solucionar 

Para qué ha servido la medida 

Suspensión de clases en 

instituciones todas las 

instituciones educativas 

  

Cierre de los centros comerciales   

Pico y género   

Prohibición de venta de bebidas 

alcohólicas 

  

Cierre de la central del 

Corabastos  (Bogotá) para 

limpieza y desinfección 

  

Prohíben a los arrendatarios 

desalojar a los inquilinos 

  

El aislamiento social de los 

adultos mayores 

  

Limitar la compra de alcohol, 

jabón antibacterial, hipoclorito (2 

unidades del mismo producto)  

  

 

4. Redacte un texto descriptivo para cada imagen.  

 

 

Imagen Texto descriptivo (cinco líneas) 

 
Nayib Bukele 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

A. EVALUACIONES 

1. Guía diligenciada  

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Sustentación escrita (50%) de las actividades, presentación del cuaderno con los ejercicios desarrollados 

(50%).  
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

   

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 
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