
 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 

 

Hola ¿Cómo estás?
¿Fuiste a ver Madagascar?

No... ¿De qué trata?

 
* Responde: 

 

 ¿Sabes de qué trata la película Shreck 3? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

* Completa: 

 

 El Tema 

 Es_________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 El tema no siempre está escrito en el texto, muchas veces 

tenemos que deducirlo. Cuando el tema está escrito en el texto se 

ubica directamente como una palabra - clave ejemplo: 

¿De qué trata el texto? 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Al borde del camino la dulce 

oveja enferma

Ya no le espanta el ruido del 

coche que se acerca y en 

paz consigo misma reposa 

en la puna (...)

El rebaño está lejos ella 

está sola y quieta.
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Dentro del texto podemos distinguir: 

 

1. Tema principal 

 Es el que está presente en la mayor parte del texto. 

 

2. Tema secundario 

 Sólo se trata en ciertas partes del texto y va surgiendo en relación al tema principal. 

 

 Ejm: 

 

Un ser diminuto se posaba en las 

flores y recordé que las mariposas 

perciben el sabor de las plantas de 

una manera muy peculiar.

Ellas tienen  en las 

patas. Cuando se apoyan sobre las 

flores, hojas u otras superficies, 

perciben el sabor, la textura y la 

temperatura de las mismas.

Las mariposas son muy bellas y 

frágiles, cabe señalar que hay 

muchas variedades y todas son 

 y adornan los jardines en la 

época de primavera. 

el sentido del gusto

hermosas

Tema principal

___________________

Temas secundarios

___________________

___________________
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1. Identifica de qué tratan los siguientes textos: 

 

  En mi primera casita      

  me encontraba muy contento:        

  creí que el mundo era  

  redondo, frágil, estrecho   Tema: 

   

y azul pálido.      ____________________________ 

  Viví en un nido pequeño 

  entonces creí que el mundo 

  estaba hecho de pajas. 

       (anónimo) 

 

  

  (...) 

  Alas blancas de inocencia,   Marca la respuesta correcta: 

  alitas de transparencia   

  sobre el candor de las rosas.   A: El texto habla de: 

  Alitas maravillosas      Una paloma 

  alitas que lleva el viento              Una mariposa 

  por sobre el encantamiento      Una nube 

  de los seres y las cosas.      

  Alitas de mil colores    B: ¿Por qué? 

  que vuelas sobre las flores ...  __________________________ 

   

       A. Zucchi. 
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  Son órganos ligeros, elásticos y esponjosos.  Extrae el tema principal 

 tienen formas de saco y se encuentran   ________________________ 

  en el interior del tórax. 

 

  Están envueltos y protegidos por una 

  membrana de doble pared llamada pleura. 

  Su lámina interior está en contacto con el 

  pulmón. La pleura produce un líquido que  y el subtema o tema  

  amortigua el rozamiento durante la res-  secundario 

  piración.                                                             _______________________ 

 

   

        Los pulmones tienen como fin principal   ________________________ 

  proveer de oxígeno a la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


