
 

Hola, después de haber trabajado en Lengua con la técnica de resumen de 

textos cortos, reconociendo ideas principales y palabras clave de cada párrafo 

para que te quede otro texto más breve, te invito a que revisés el último trabajo 

para que puedas realizar esta actividad:  

 El viento abrió la puerta del aula y dispersó las tarjetas de los distintos 

sistemas del cuerpo humano que Matías estaba ordenando en su carpeta. 

¿Podés ayudarlo a seleccionar las que corresponden a la función de 

nutrición? 

a) ÓSEO     e) NERVIOSO 

b) RESPIRATORIO   f) EXCRETOR 

c) CIRCULATORIO   g) INMUNOLÓGOCO 

d) DIGESTIVO 

 

Ahora realizá los mismos pasos para obtener el resumen del texto: Las vacunas. 

(Leé, marcá párrafos, identificá palabras clave, subrayá ideas principales, 

reconoce conectores y encerralos, resumí y escribí un texto más breve con lo más 

importante) 

 

Las vacunas. 

Los científicos aprovechan las características de nuestro sistema inmune 

para desarrollar vacunas. Estas evitan que ciertas enfermedades se desarrollen 

por el organismo ¿cómo? Por o general las vacunas se se fabrican a partir de virus 

o bacterias que se encuentran modificados para no causar la enfermedad, pero 

que permiten activar nuestro sistema inmune en caso de ser infectados. 

Por lo tanto, una vacuna es una forma de “engañar” a nuestro organismo, 

haciendo ingresar virus o bacterias que activan las defensas, pero no enferman. 

¿Cuál es el resultado? Esto evita que nos enfermemos cuando los virus o bacterias 

“de verdad” ingresan en nuestro cuerpo. 
Fuente: Manual Santillana Va con vos 6 (pág 285) 

 

En el Taller de Ortografía: 

Susana hizo el dictado de palabras en el papel de notas. Ella escribió las diez 

palabras, así como las vez a continuación. Vos tenés que corregir si hay errores. 

Cada palabra bien escrita tiene un valor de 1 punto. Al final tenés que colocarle el 

puntaje que obtuvo de acuerdo a las que escribió correctamente.  

 

“Recordá, da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás 

más tarde.” Choque de codito, Seño Sandra.-  

 

ULTIMA     -    EROE    -    PROHIBIDA    -    CUEBA   -   CONOCER  - 

  

INBASIÓN  -   COMPRENDIÓ   -   HUEVO  -   PARAFO  -  DIÁLOGO  - 

 


