
NOMBRE…………………………………................................................................................ 

IDENTIFICA LA ESTRUCTURA DE CADA 

TEXTO TENIENDO EN CUENTA LOS 

MARCADORES SEÑALADOS Y EL 

CONTENIDO. PON UN TÍTULO A CADA 

UNO Y ESCRIBE LA IDEA PRINCIPAL. 

REDACTA LUEGO UN TEXTO SIMILAR 

CON OTRO TEMA UTILIZANDO ESTOS 

MISMOS MARCADORES: 

  

 

 TEXTO 1…………………………………………………………………………………………. 

En la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases. En los años setenta se 

inicia la influencia alemana en el estilo de juego. El orden táctico y la disciplina se 

transformaron en uno de los pilares de la selección. Años después, en la década de los 

ochenta, el juego armónico de Brasil cautivaba el paladar futbolístico de los fanáticos, y fue 

este estilo de juego el que acaparó el interés del país entero. Ya en los noventa, el estilo 

defensivo de los italianos llegó a imponerse como nueva tendencia de juego, siendo este 

el que ha predominado desde entonces. 

 IDEA PRINCIPAL……………………………………………. 

  

  TEXTO 2……………………………………………………………………………………………. 

El oro y el bronce tienen un color amarillento y un brillo intenso, que los hacen muy 

parecidos. Sin embargo, ambos se diferencian, entre otras cosas, por su peso y su dureza: 

el oro es un material blando pero muy pesado, mientras que el bronce es menos pesado y 

más dura. 

IDEA PRINCIPAL……………………………………………. 

 

 TEXTO 3……………………………………………………………………………………………. 

En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan 

desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte al cambio climático 

ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de 

medidas protectoras de los paises latinoaméricanos que han tomado medidas para 

conseguir el aumento de la población de aves. 

 IDEA PRINCIPAL……………………………………………. 

 

 

TEXTO 4………………………………………………………………………………………………. 

 

Todos los inviernos se producen en Chile grandes lluvias que provocan gravísimos 

problemas: las casas se inundan, los ríos colapsan, el sistema de alcaltarillado falla y las 

personas quedan expuestas a enfermedades respiratorias. Para frenar de raíz estos 

problemas se requieren políticas públicas de protección, prevención y control. 

 IDEA PRINCIPAL……………………………………………. 

  

  


