
GUÍA DE APRENDIZAJE 5
MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA (EMT)
SEMESTRE 7

Ficha de Contenido 1



El ar�culo de opinión es un escrito donde el autor opina, interpreta y valora 
un suceso o tema de actualidad, presentando su posición al respecto. No es 
una no�cia, sino lo que el autor o periódico piensan de ésta o de los temas 
relacionados con un hecho de actualidad. Con�ene comentarios, 
evaluaciones, opiniones, las cuales deben ser sustentadas con argumentos 
razonados que intentan convencer al lector. Para redactar un ar�culo de 
opinión, te recomendamos lo siguiente:

1.   Lee diferentes periódicos digitales, escucha u observa los no�cieros
       de varias emisoras o canales de televisión .
2.    Selecciona una no�cia sobre el SARS-Cov-2, con algún suceso 

importante sobre el que te gustaría expresar tu opinión.
3.    Narra el hecho o explica el tema y expresa tu opinión al respecto.
4.    Sustenta tu opinión con argumentos razonados.
5.    Relee el ar�culo, colócale un �tulo corto que atraiga al lector y �rmalo.

Hay unos RECURSOS ARGUMENTATIVOS que pueden ayudarte a ser un 
buen emisor. Te los vamos a presentar:
•   Ejemplificación: empleando frases como: por ejemplo, tal como, como 

muestra, pongo por caso, sustentando una afirmación o negación. A 
través del ejemplo se presenta, comprueba o demuestra una hipótesis.

•   Cita de autoridad: cuando citamos a algún especialista o autoridad en un 
tema para reforzar y darle valor a la postura que �ene quien opina. Se 
usan frases como: como señala, como dice, como afirma, siguiendo a, 
según, citando a.

EL ARTÍCULO DE OPINIÓN

•  Analogía: cuando estableces similitudes o semejanzas entre dos elementos o 
situaciones que �enen puntos en común. Con este recurso se explica algo desconocido 
a par�r de algo ya conocido. Se usan conectores como: tal como, como sí, es igual que, 
es lo mismo.

•   Pregunta retórica: el emisor plantea una interrogante no para recibir una respuesta, 
sino con el obje�vo de que el receptor reflexione sobre alguna situación.

•  Datos estadís�cos: se brinda información numérica o estadís�cas confiables que 
refuerzan y le dan mayor veracidad a la hipótesis planteada por el emisor. Los datos 
ayudan a ilustrar el planteamiento.

•  Contraejemplo: marca una excepción a una regla general para demostrar que una 
afirmación es falsa.

•  Generalización: se presentan numerosos hechos par�culares para compararlos y 
relacionarlos entre sí. Este recurso muestra que todo funciona de la misma manera. 

• Conectores:  pueden ser de varios �pos:.
a) Conectores de adición: para añadir nueva información: asimismo, igualmente, de igual 

modo, de igual manera, de igual forma, del mismo modo, de la misma manera, de la 
misma forma.

b) Conectores de oposición: quieren darle coherencia a las ideas que quieren expresar 
contradicción: a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo 
�empo, aunque, a pesar de.

c) Conectores de causa y efecto: son expresiones que indican la causa por la que sucede 
algo y una circunstancia que originan. Alguno de ellos son: debido a que, por esta razón, 
gracias a.

GUÍA DE APRENDIZAJE 5
LENGUAJE, CULTURA Y COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA (EMT)

Ficha de Contenido 2
SÉPTIMO SEMESTRE



Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La OPS es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas.  Trabaja cada día 
con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en 
salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos 
y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.
La OPS está comprome�da a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que necesita, de 
calidad, y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor, promueve y apoya el derecho de todos a la salud.
Con el fin de lograr estas metas, fomenta la cooperación entre países y trabaja en forma colabora�va con 
los ministerios de Salud y otras agencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, agencias 
internacionales, universidades, organismos de la seguridad social, grupos comunitarios y otros socios. La 
OPS vela porque la salud sea incluida en todas las polí�cas y todos los sectores hagan su parte para 
asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida, porque la salud es nuestro recurso más 
valioso.
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios. Bajo su liderazgo, se establecen las 
prioridades sanitarias de la región para enfrentar juntos problemas comunes que no respetan fronteras y 
que, en muchos casos, pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud.
La OPS viste dos sombreros ins�tucionales: es la agencia especializada 
en salud del Sistema Interamericano y sirve a la vez, como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde su sede regional en Washington, DC, sus 27 oficinas en países de la 
región y sus tres centros especializados, impulsa decisiones basadas en evidencia 
para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible.
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Organigrama de la Oficina Sanitaria Panamericana

Representaciones subregionales y de país

Directora (D)
Carissa F. E�enne

Directora Adjunta (DD)
Mary Lou Valdez

 David O'Regan

Supervisión Interna y 

Servicios de Evaluación (IES)
Jefa de Gabinete (COS)

Merle Lewis
Asesora Jurídica (LEG)

Heidi V. Jiménez

Coordinación de Países y 
Subregiones (CSC)

Godfrey Xuereb

Emergencias de Salud (PHE)

Ciro Ugarte

Ges�ón de Amenazas 
Infecciosas (IHM)

Preparación de los Paises 
para las Emergencias de

Salud y el RSI (CPI)

Información de Emergencias 
en Salud y Evaluación de

Riesgos (HIM)

Operaciones de Emergencia 
(EMO)

Proyecto Hospitales 
Inteligentes

Planificación y Presupuesto 

(PBU)

Dean Chambliss

Relaciones Externas, Alianzas y 

Movilización de Recursos (ERP) 

Alberto Kleiman

Comunicaciones (CMU)

Kevin Cook

Equidad, Género y 
iversidad Cultural (EGC) 

Anna Coates

Cuerpos Direc�vos (GBO)
Monica Zaccarelli Davoli

É�ca (ETH)
Philip MacMillan

Inves�gaciones (INV)
Alexander Lim

Ombudsman (OMB)
Bernardin Ndashimye 

Publicaciones ( PUB) 

Idiomas (LNG)

ARGENTINA (ARG)
Maureen Birmingham

BARBADOS (BRB) y PAÍSES DEL 
CARIBE ORIENTAL (ECC) *
Yitades Gebre

* Además representa a:
·Anguila
·An�gua y Barbuda
·Dominica
·Granada
·Guadalupe
·Guayana Francesa
·Islas Vírgenes Británicas
·Mar�nica
·Montserrat
·San Ki�s y Nevis
·Santa Lucía
· San Mar�n
·San Vicente y las 
Granadinas

BAHAMAS (BHS)*
Esther de Gourville

*Además representa a: 
Islas Turcas y Caicos

BELICE (BLZ)
Noreen Jack

BOLIVIA (BOL)
Alfonso Tenorio Gnecco a.i

BRASIL (BRA)
Socorro Gross Galiano

Subregión CARIBE (CRB)*
Jessie Schu�-Aine
*Sede en Barbados

Subregión CENTROAMÉRICA (CAM)*
*Sede en El Salvador

CHILE (CHL)
Fernando Leanes

COLOMBIA (COL)
Gina Tambini Gómez

COSTA RICA (CRI)
María Dolores Perez-Rosales

CUBA (CUB)
José Moya

REPÚBLICA DOMINICANA (DOM)
Alma Morales

ECUADOR (ECU)
Gina Watson

EL SALVADOR (SLV)
Carlos Garzón

GUATEMALA (GTM)
Oscar Mar�n Barreneche

GUYANA (GUY)
William Adu-Krow

HAITÍ (HTI)
Luis Felipe Codina

HONDURAS (HND)
Piedad Huerta Arneros

JAMAICA (JAM)*
Bernade�e Theodore-Gandi
* Además representa a:
·Bermuda
·Islas Caimán

MÉXICO (MEX)
Cris�an Morales

NICARAGUA (NIC)
Ana Solis-Ortega Treasure

PANAMÁ (PAN)
Gerardo Alfaro

PARAGUAY (PRY)
Luis Roberto Escoto

PERÚ (PER)
Ruben Mayorga Sagastume, a.i

Subregión SUDAMÉRICA (SAM)*
Rubén Mayorga Sagastume
*Sede en el Perú

SURINAME (SUR)
Karen Lewis-Bell

TRINIDAD Y TABAGO (TTO)*
Erica Wheeler
* Además representa a:
·Aruba
·Bonaire
·Curacao
·Saba
·San Eustaquio
·San Mar�n

URUGUAY (URY)
Giovanni Escalante

VENEZUELA (VEN)
Gerardo de Cosio, a.i

Subdirector (AD)

Jarbas Barbosa

Fondo Rotatorio para la 
Compra de Vacunas (RFV)

Director de 
Administración (AM) 
Gerald C. Anderson

Servicios de Tecnología de la 
Información (ITS)

Maria Elena Guirola a.i

Ges�ón de Recursos 

Financieros (FRM) 

Ges�ón de Recursos 
Humanos (HRM)  

Luz Marina Barillas

Operaciones de Servicios 
Generales (GSO)

Maria Angulo

Ges�ón de Compras y 
Suministros (PRO)

Daniel Rodriguez

Leyenda

Gerencia Ejecu�va

Oficinas 

Programa Especial

Departamentos 

Unidades

Teams

Centros  Panamericanos

Representaciones de Pais

5 de Marzo 2020

Familia, Promoción de la Salud y
Curso de Vida (FPL)

Luis Andrés
De Francisco Serpa

Enfermedades Transmisibles
y Determinantes Ambientales 

de la Salud (CDE) 
Marcos A. Espinal

Evidencia e Inteligencia para 

la Acción de Salud (EIH) 

Sebas�an Garcia Saiso

Enfermedades No
Transmisibles

y Salud Mental (NMH)
Anselm Hennis

Sistemas y Servicios de Salud 

(HSS)

James Fitzgerald

Inmunización Integral 
de la Familia (IM)

Promocíon de la Salud y 

Determinantes 

Sociales (PS)

Curso de Vida Saludable 
(HL)

CLAP (CLP)
Suzanne J. Serruya

Enfermedades Desatendidas, 
Tropicales y Transmi�das 

por Vectores (VT)

VIH, Hepa��s, Tuberculosis e 
Infecciones de Transmisión 

Sexual (HT)

Cambio Climá�co y 
Determinantes Ambientales 

de la Salud (CE)

Resistencia a los 
an�microbianos (AR)

PANAFTOSA (AFT)
O�orino Cosivi

Análisis de Salud y Métricas 
de Equidad (HA)

Traducción del Conocimiento 

(KT)

Sistemas de Información para 
la Salud (IS)

Ges�ón del Conocimiento 
(KM)

BIREME (BIR)
Diego González Machín

Prevención de ENT, Violencia 
y Trauma�smos (NV)

Factores de Riesgo y 
Nutrición (RF)

Salud Mental y Uso de 

Sustancias (MH)

Servicios de Salud 
y Acceso (HS)

Recursos Humanos 
para la Salud (HR)

Medicamentos y T
ecnologías Sanitarias (MT)

Fondo Estratégico para 
Suministros de 

Salud Pública (SF)
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