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IDEA PRINCIPAL
DELIMITACIÓN DEL TEMA: VENTAJAS DEL TELETRABAJO PARA EL

EMPLEADO

El empleado que practica el teletrabajo desde su casa obtiene

muchos beneficios. Para empezar, se acabó el control horario por

parte de las empresas, ya que no tiene sentido. Por supuesto,

también obtiene otras ventanas, como la flexibilidad o la mejora de la

conciliación laboral; pero el ahorro de dinero es siempre uno de los

factores más relevantes, por ejemplo, para un empleado medio de

una gran ciudad, que se desplace en vehículo propio, trabajar un día

a la semana desde su casa puede significar al cabo del mes,

ahorrar/disponer de unos 100€/$ más y unas cuatro horas más de

tiempo libre; incluso, de contaminar un 20% menos. Además, se

presentan casos en los que, incluso, es posible ahorrarse por ejemplo

la “babysiter” que va a buscar a los hijos a la escuela, el parking

público en el lugar de trabajo, entre otros beneficios.

Fuente (Fragmento): Comunicad de emprendedores (2016). Teletrabajo, una mantera de reducir 

costes en las empresas. Recuperado de http://www.emprendices.co/teletrabajo-una-manera-de-

reducir-costes-en-las-empresas/

IDEA

PRINCIPAL

IDEAS

SECUNDARIAS

http://www.emprendices.co/teletrabajo-una-manera-de-reducir-costes-en-las-empresas/


DELIMITACIÓN DEL TEMA: DIFERENCIAS IMPORTANTES

ENTRE EL AIMARA TUPIO Y EL CASTELLANO

En el aimara tupino, existen partículas de inventario cerrado

que aparecen, con frecuencia, sin sufijos (a diferencia de las

categorías léxicas, donde es muy rara la aparición de una

raíz aislada). Se encuentra en esta última clase los saludos,

las negociaciones y las fórmulas especiales (por ejemplo,

elementos equivalentes a “tal vez”). Asimismo, presentan

palabras categoremáticas, que funcionan como pronombres.

No existen en la lengua palabras morfométicas; es decir, no

hay artículos, preposiciones o conjunciones, las funciones

correspondientes a estas palabras se expresan mediante

sufijos. Como puede verse, la gramática aimara tupino

presenta diferencias importantes respecto de la del

castellano.

Estrada, A. (23015). Análisis del texto. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/Calieg/tipologa-del-prrafo-tipos-de-prrafos-por-la-posicin-de-la-

idea-principal
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DELIMITACIÓN DEL TEMA

EL PELIGRO DE LA MANIPULACIÓN DE JUEGOS PIROTÉCNICOS

Año tras año, pese a las advertencias, muchas personas manipulan juegos

pirotécnicos en fiestas y celebraciones sin pensar que la manipulación de

estos artefactos implica un gran peligro para su integridad física y la de
quienes los rodean.

Una muestra del peligro que representa la manipulación de juegos

pirotécnicos es la gran cantidad de accidentes que se producen. El año

pasado, durante las fiestas de fin de año, se registraron más de trescientos

casos de niños que, ante la imprudencia o el desconocimiento de sus

familiares, resultaron heridos o con quemaduras múltiples por manipular

juegos pirotécnicos. Debido a este suceso, las unidades de quemados de los

diversos hospitales tuvieron que incrementar sus turnos de trabajo para

atender la mayor cantidad de emergencias posibles. Sin embargo, las

quemaduras no son el único tipo de consecuencias que pueden ocasionar.

Los juegos pirotécnicos detonantes, como la rata blanca, los cohetecillos, el

cohetón, entre otros, pueden ocasionar, además de quemaduras, otros daños

severos e irreversibles, como pérdidas de partes del cuerpo y ceguera.

En declaraciones a la prensa, un grupo de pediatras del Hospital Central,

que atendió a niños con quemaduras producidas por la manipulación de

juegos pirotécnicos, advirtió que ningún juego pirotécnico es

inofensivo, Las explosiones de algunos juegos pirotécnicos llegan a ser tan

fuertes que pueden dañar los oídos seriamente. Muchas veces, este efecto no

es notado inmediatamente, sino algún tiempo después al observarse las
dificultades para escuchar.

Según lo expuesto, los juegos pirotécnicos significan un gran peligro, debido a

los daños que pueden ocasionar, por lo que se hace necesario que todas las

personas estén informadas y concientizadas para así poder evitar este tipo de
accidentes.
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COS

a. Los juegos
pirotécnicos
pueden producir
muchos
accidentes.

b. Ningún juego
pirotécnico es
inofensivo.

A1 Se registraron más de 300
casos de niños heridos o con
quemaduras múltiples

A2 Hay pirotécnicos
detonantes que pueden
ocasionar pérdidas de partes
del cuerpo y ceguera

B1 Las explosiones de algunos
juegos pirotécnicos llegan a ser
tan fuertes que pueden dañar
los oídos seriamente, aunque
el efecto no es notado
inmediatamente.

Compruebe sus respuestas


