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EL TEMA Y LOS SUBTEMAS 

 

EL TEMA DEL TEXTO 

 

 

 

 Solo expone; no afirma ni niega. 

 Se expresa en una frase nominal. 

 Responde a la pregunta: ¿De qué asunto trata el texto? 

 

LOS SUBTEMAS 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Se expresa en subtemas 

 Expresan diferentes aspectos de un mismo tema. 

 Agrupan ideas sobre el tema. Estas pueden ser principales o secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué asunto trata el texto? 

____________________________________________________________________________ 
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COMPETENCIA DE ÁREA CAPACIDADES  COMPETENCIA TRANSVERSAL 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXOS ESCRITOS EN LENGUA 

MATERNA 

 Obtiene información del texto escrito. 
 Infiere e interpreta información del 

texto escrito. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito. 

SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS TIC. 

Es el que expresa la idea constante general global de todo el texto. 

Corresponde a los subtítulos planteados en el desarrollo de un tema. Engloban un 

conjunto de ideas que corresponden a un aspecto del tema. 

El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países 
de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está 
íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. 
En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se 

debió a la migración de los súbditos de la Reina Victoria 

hacia nuevas tierras y a los contactos comerciales que tuvo 

Inglaterra durante el siglo XIX. 
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Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, 
son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse 
como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o 
plaquetas. 
 
Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de 
producción de sangre libre de enfermedades transmisibles; al 
generar glóbulos blancos, contribuyen a activar el sistema 
inmunológico. 
 
Este tipo de células se produce en la médula ósea y en la sangre 
ubicada al interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. 
 
Un trasplante de células madre sirve para tratar varias 

enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al 

sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingresa al siguiente enlace para ampliar la información sobre el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=kdQz-h5hKZo  

TEMA 

-------------- 

SUBTEMA 1  

--------------------- 

SUBTEMA 2 

---------------------- 

SUBTEMA 3 

------------------ 

Las células madre, también llamadas 

primordiales o progenitoras, son 

células que tiene la capacidad de 

desarrollar y desenvolverse como 

células sanguíneas, ya sean glóbulos 

rojos, blancos o plaquetas. 

Las células progenitoras se producen 

en la médula ósea y en la sangre 

ubicada al interior del cordón umbilical 

de un bebé recién nacido. 

Un trasplante de células madre sirve 

para tratar varias enfermedades y 

trastornos genéticos que afectan a la 

sangre y al sistema inmunológico, 

como la leucemia y el lintoma. 

Las células madres pueden ayudar a 

mejorar l capacidad de producción de 

sangre libre de enfermedades 

transmisibles, al generar glóbulos 

blancos, contribuyen a activar el 

sistema inmunológico. 

SUBTEMA 4 

---------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=kdQz-h5hKZo
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PRÁCTICA DE TEMA Y SUBTEMAS 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________ 

AÑO Y SECCIÓN: ___________________________ FECHA: _____________ 

 

I. LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ESCRIBE EL TEMA Y LOS SUBTEMAS: 

 

TEXTO 1  

 

El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras 
infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue 
(DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). Los síntomas aparecen 3–14 días (promedio de 4–
7 días) después de la picadura infectiva. El dengue es una enfermedad similar a la 
gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos. 
No hay ningún tratamiento específico contra el dengue. El dengue grave es una 
complicación potencialmente mortal, pero su diagnóstico clínico 
precoz y una atención clínica cuidadosa por personal médico y 
de enfermería experimentado suele salvar la vida de los 
pacientes. 
Más del 70% de la carga de morbilidad por esta enfermedad se 
concentra en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental. En 
los últimos años, la incidencia y la gravedad de la enfermedad 
han aumentado rápidamente en Latinoamérica y el Caribe. En 
las regiones de África y el Mediterráneo Oriental también se 
han registrado más brotes de dengue en los últimos 10 años. 
Desde 2010, también se ha notificado la transmisión indígena 
del dengue en Europa. Al aumento mundial del dengue han 
contribuido la urbanización, los movimientos rápidos de 
personas y bienes, las condiciones climáticas favorables y la falta de personal 
capacitado. 

 

Si una persona en la familia y/o algún vecino presenta los síntomas del dengue, deben 

acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano para recibir atención 

médica.  

 No se debe automedicar 

 Es importante hidratar al enfermo  

 Recordar que no existe vacuna contra el dengue, ni medicamentos específicos para 

sutratamiento 

TEMA  :_______________________________________________  

SUBTEMA 1 :_______________________________________________ 

SUBTEMA 2 :_______________________________________________  

SUBTEMA 3 :_______________________________________________  

SUBTEMA 4 : _______________________________________________  
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TEXTO 2 

         

El efecto invernadero es un fenómeno que se produce por la acumulación de energía 

térmica, generalmente procedente del sol. 

Este fenómeno toma su nombre de sus aplicaciones más conocidas; los invernaderos. 

En ellos el calor puede penetrar, pero no puede escapar. El efecto invernadero se aplica 

también en la producción de electricidad en las centrales eólico – solares. 

En los últimos tiempos, se está produciendo en la atmósfera el efecto invernadero. 

Como consecuencia de este fenómeno, la temperatura de la Tierra está en lento, pero 

en continuo aumento.     

 

TEMA :_______________________________________________  

SUBTEMA 1:_______________________________________________ 

SUBTEMA 2:_______________________________________________  

SUBTEMA 3:_______________________________________________  

SUBTEMA 4: _______________________________________________  

 

    TEXTO  3             

¿Quiénes eran realmente los piratas? Según la Real Academia, el término “pirata” 

significa sencillamente “ladrón que anda robando por el mar”. 

Sin embargo, no todos los piratas eran iguales. 

A lo largo de la historia han existido diferentes clases de piratas. Por ejemplo, los 

corsarios eran ladrones del mar que poseían un patente de corso, esto es, un permiso 

de su gobierno para asaltar barcos enemigos. 

Los bucaneros eran piratas del siglo XVII que atacaban, principalmente, navíos 

españoles en el Caribe, los piratas berberiscos eran aquellos que surcaban el 

Mediterráneo. 

 

TEMA  :_______________________________________________  

SUBTEMA 1 :_______________________________________________ 

SUBTEMA 2 :_______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


