
 

Hola, espero te encuentres bien tanto vos como toda tu familia. Para dar continuidad a las actividades en la carpeta de 

LENGUA vamos a trabajar para preparar una exposición oral. Para esta exposición te sugiero estos pasos: 

1. Leé detenidamente el texto que se encuentra en la hoja: CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

2. Subrayá las ideas principales y secundarias con diferentes colores. 

3. Encerrá dos palabras clave. 

4. Reescribí estas ideas en tu carpeta, respetando los colores que elegiste. Buscá más info para 

completar las ideas. 

5. Luego registrá en un listado lo más destacado para contar. Esta lista te servirá para exponer ante 

tus compañeros en forma oral lo que explica el texto. Podés probar un ensayo con un familiar 

para ver si te entiende lo que vas a exponer. 

6. Pensá un lema original (palabra o frase corta fácil de recordar) para la campaña de vacunación y 

preparala para la exposición.  

 

7. Para la exposición podés preparar afiches o carteles que te sirvan de referencia y guiarte. 

8. Espero que esta actividad además de informarte, te sea útil para entrenar tu exposición con expresión y 

claridad. 

 

Recuerda siempre: “TODO ES CUESTIÓN DE ACTITUD. NO SE TRATA DE LO QUE OCURRE, SINO 

DE CÓMO LO AFRONTÁS” 

Nos vemos prontito. Te extraña tu seño Sandra .-  

LENGUA 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO 

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 

fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación. 

Este virus se transmite por vía sexual. La vacunación 

abarca así tanto a varones como a mujeres de 11 años, 

ya que el virus circula en ambos sexos.  

El esquema de vacunación consiste en dos dosis, 

separadas por un intervalo de seis meses. De esta forma 

se inmuniza en forma gratuita contra una de las 

principales causas del cáncer de cuello de útero. Sin 

embargo, esta vacuna no suplanta la detección 

temprana de esta patología en las mujeres mediante 

controles ginecológicos. 


