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LENGUAJE 
Subsecretario de Salud Pública refuerza 
llamado a vacunarse contra la 
influenza. 

Emol 
 
 

Cuando quedan tres semanas para que finalice la campaña 
gubernamental de vacunación, Jorge Díaz informó que ya se han 
suministrado más de dos millones de dosis. 

 
 

6 de mayo de 2012. 

 

 

 

Santiago.- A tres  semanas  de 

que termine la vacunación contra la 

influenza, el subsecretario de Salud 

Pública, Jorge Díaz, realizó un 

positivo balance de la cobertura de la 

campaña a nivel nacional y llamó a 

la población que no se ha vacunado a 

que vayan a los centros asistenciales 

disponibles para vacunarse. 

“Tenemos 3 millones y medio de 

vacunas disponibles y ya hemos 

suministrado más de dos millones de 

dosis. Nos quedan aún tres semanas 

para completar nuestro objetivo y 

por eso, llamamos a los adultos 

mayores de 65 años y a las mamás 

que tengan hijos de entre 6 y 23 

meses a concurrir a los 

establecimientos de salud y poner las 

VOCABULARIO 

vacunas”, sostuvo Díaz. 

En ese sentido, la autoridad sanitaria 

recalcó que “no hay que dejar pasar más 

tiempo para protegerse” y que, respecto 

de los grupos de riesgos definidos para 

este año, el número de dosis ya aplicadas 

representa un porcentaje de avance de un 

77%. 

Además, Díaz sostuvo que desde la 

semana pasada se observa una mayor 

circulación del virus influenza, de 

acuerdo a lo señalado por el Ministerio de 

Salud en todo el país. 

 

 

1.- refuerza: reitera. 

2.- campaña: actos destinados a lograr un propósito determinado. 

3.- suministrado: proporcionado. 

4.- dosis: cantidad de medicamento. 
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Marca con una X la alternativa correcta. 
 

1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

a) Cuento. 

b) Fábula. 

c) Noticia. 

d) Poesía. 

 
2.- ¿De qué trata el texto? De…. 

a) la cantidad de gente que se ha vacunado contra la influenza. 

b) un llamado a que la población se vacune contra la influenza. 

c) el trabajo que realiza el subsecretario de Salud Pública. 

d) cómo prevenir el contagio de la influenza en los niños menores. 

 

3.- Según el texto ya se suministraron: 

a) 3 millones y medio de vacunas. 

b) más de 5 millones de vacunas. 

c) 77 millones de vacunas. 

d) más de 2 millones de vacunas 

 

4.- Según el texto, el período de vacunación debería terminar: 

a) en julio. 

b) a fines de mayo. 

c) a mediado de mayo. 

d) a fines de junio. 

 

5.- Cuando el texto habla sobre el grupo de riesgo, se refiere a: 

a) adultos y niños en general. 

b) toda la población. 

c) adultos mayores de 65 años y niños menores de 23 meses. 

d) adultos mayores de 65 años y niños entre 6 y 23 meses. 

 

6.- ¿En qué orden se cuentan los acontecimientos? 

1.- Se observa una mayor circulación del virus 

influenza. 

2.- Llamada a adultos mayores a vacunarse. 

3.- Positivo balance de la cobertura de la campaña a nivel 

nacional. 

4.- Ya hemos suministrado más de dos millones de dosis. 

 

a) 1 – 3 – 2 – 4 

b) 3 – 4 – 2 – 1 

c) 4 – 3 – 2 – 1 

d) 3 – 2 – 4 – 1 
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1.- Une las palabras de la columna A con sus sinónimas de la 
columna B. 

 
A B 

campaña desplazamiento 

gubernamental peligros 

cobertura asistir 

objetivo ministerial 

concurrir operación. 

circulación meta 

riesgos cubrimiento. 

 

 

Pauta corrección 
 

Subsecretario de educación... 

1.- C 

2.- B 

3.- D 

4.- B 

5.- D 

6.- B 

 

Unir las palabras de la columna A con su sinónima de la columna B 
Campaña - operación 

Gubernamental - ministerial 

Cobertura - cubrimiento 

Objetivo - meta 

Concurrir -asistir 

Circulación - desplazamiento 

Riesgos - peligros 

 


