
¿Cómo están los chicos de la PROMO 21? 

¿Con energía, dinamismo, ganas de seguir aprendiendo y  pasarla bien?? 

 

 
 

Como conversamos en el último meet, en este envío estaremos COMENZANDO a trabajar con 

alguna técnica de estudio. 

En la carpeta colocá la fecha y copiá o pegá todo lo que a continuación harás.. 

 

Aprender no es memorizar, es principalmente comprender, y para conseguirlo es necesario 

LEER BIEN y hacer una síntesis en forma de resumen o de esquema y siempre antes habrá 

que hacer subrayado de las ideas principales del texto leído. 

 

Es por eso que vamos  a empezar con la TÉCNICA DEL SUBRAYADO. 

Subrayar es hacer rayas por debajo de las palabras con el fin de destacar lo más 

importante que presenta el texto. 

Les comparto una noticia, la cual seguramente muchos de ustedes escucharon hablar días 

pasados. 

 

Logramos traer a Christian de vuelta”: estremecedor relato del 
médico de Dinamarca que salvó la vida de Eriksen 

12 de Junio de 2021 

Martin Boesen contó cómo fueron los instantes posteriores al desvanecimiento del 
mediocampista de 29 años 

 

 

Momentos de enorme tensión se vivieron este sábado en el partido que Dinamarca y 
Finlandia disputaban por el Grupo B de la Eurocopa cuando el 
mediocampista Christian Eriksen se desplomó en pleno campo de juego y debió ser 

  SÉPTIMO ESTÁ…SI ESTÁ… 

  SÉPTIMO ESTÁ…. SI ESTÁ… 

  ENTONCES A TRABAJAR….. 
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reanimado por los médicos. El alivio recién llegó cuando el futbolista pudo ser 
estabilizado y trasladado al hospital. 

Uno de los protagonistas de la jornada fue Martin Boesen, el médico de la selección 
Dinamarca, quien actuó con celeridad para atender a Eriksen y realizarle 
la reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la cancha. “Fuimos llamados al 
campo de juego cuando Christian se desplomó. Yo no lo había visto caer, pero 
estaba claro que estaba inconsciente”, contó el profesional en una conferencia de 
prensa que se desarrolló una vez que finalizó el partido. 

Boesen dio aún más detalles de cómo fueron esos primeros momentos de abordaje: 
“Cuando llegamos cerca de él, estaba de lado, respiraba y podía sentir su pulso, 
pero de repente todo cambió y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos a 
hacerle un masaje cardíaco”. 

El equipo médico (del torneo) llegó rápido y con su ayuda hicimos lo que había que 
hacer. Hemos logrado hacer que Christian volviera”, destacó el médico respecto 

de cómo se aplicaron los protocolos con celeridad y lograron salvarle la vida al 
mediocampista de 29 años. 

El desvanecimiento de Eriksen ocurrió sobre los 41 minutos del primer tiempo, cuando 
el partido aún estaba 0-0. La conmoción que esto causó entre los futbolistas obligó a 
las autoridades a decretar la suspensión del partido de manera casi inmediata, 
pero horas después el encuentro se reanudó y terminó con victoria por 1-0 para el 
seleccionado de Finlandia. El pedido especial de los jugadores, luego de constatar que 
el mediocampista estaba consciente y bajo observación en el hospital, fue clave en la 
decisión de continuar con el espectáculo deportivo. 

“Los jugadores decidieron jugar y lo que han intentado hacer es increíble”, dijo el 
entrenador danés, Kasper Hjulmand. Tras calificar a Eriksen como “uno de los 
mejores jugadores y una persona todavía mejor”, el DT valoró el accionar de sus 
dirigidos: “Decidieron en un primer momento no hacer nada hasta que no 
estuviéramos seguros de que Christian estaba consciente y que todo iba OK. No 
podría estar más orgulloso de mis jugadores. Son personas que cuidan unos de 
los otros”. 

En primer lugar leé la noticias las veces que sea necesario para comprenderla. 

Buscá o preguntá el significado de palabras que no conozcas. 

Marcá los párrafos de esa noticia. 

Subrayá con lápiz, lapicera o resaltador, lo más importante de cada párrafo leído, pueden ser 
palabras o frases breves. 

Con todo los subrayado, elabora un nuevo texto, teniendo en cuenta usar conectores para una 
mejor comprensión. A ese nuevo texto, le colocarás el título que te parezca  más apropiado 

¿Te animás? Claro que síiiii… 

La segunda noticia , se trata de una joven luchadora y perseverante  que seguramente vos 
conoces. 
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Romina Invinkelried al Preolímpico de Japón 

 

19 de enero de 2021 

Este domingo se llevó realizó la carrera selectiva de aguas abiertas, en la playa del Club 

Náutico de Mar del Plata, en el que participó la nadadora Romina Imwinkelried obteniendo 

una de las dos plazas para el preolímpico a desarrollarse en Japón a mediados de mayo. 

La carrera se desarrolló en un circuito boyado de 1250 metros. En total, se realizaron ocho vueltas al 
circuito para completar los diez kilómetros reglamentarios. 

La nadadora oriunda de San Jerónimo Norte y que defiende los colores del Club Libertad ganó el derecho 
para competir en el repechaje de mayo en Japón, que otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021. 

Los directivos e integrantes del Club Libertad de San Jerónimo Norte se mostraron enormemente felices 
por este gigantesco logro de una de sus deportistas más destacadas y una de las nadadoras de aguas 
abiertas de la provincia de Santa Fe que más logros viene obteniendo. 

 

Te invito a que leas y subrayes lo más destacado y procedas igual que la noticia anterior, 
elaborando  un nuevo texto  con las ideas principales,colocando un nuevo título y recordando el 
uso apropiado de los conectores cuando te parezca necesario. 

Para finalizar les comparto  un texto que usarán con la seño Vero en el Área Ciencias. 

Leelo hasta comprender y CON LAPIZ subrayar lo que según tu criterio sea lo  más destacado. 

  



 

 

 

 


