Escribir a partir de un tema
y una idea principal
Un tema se define como ‘Asunto, materia o idea sobre los que trata alguna cosa’. Una idea
principal es una precisión o delimitación que se hace sobre un tema. Por ejemplo, si el tema es
La pobreza, una idea principal que se puede delimitar a partir de este tema, es: ¿Cómo afecta
la pobreza a la población infantil?
A. Lee los siguientes párrafos. Identifica el tema y la idea principal, y escríbelos.
De acuerdo con los especialistas en economía, la mejor forma de
contrarrestar la competencia es tratando de no competir. Esto se consigue
alejándose de las encasilladas reglas de la competencia, innovando con
productos que sean capaces de disminuir costos a la vez que aumentan el
valor agregado del producto. De esta manera se consigue un sostenimiento
proporcionando diferenciación y bajo costo.
Para ilustrar la estrategia, se pone como ejemplo el Circo del sol,
una empresa canadiense de entretenimiento, que fue capaz de
montar un espectáculo único en su género, pese a tener elementos ya
existentes, aunque de manera separada, y presentes en espectáculos
de sus competidores. El Circo del sol alcanza su nivel de éxito a partir de la
creación de un nuevo mercado que buscó su propio público y sus propias exigencias de taquilla.
De esta forma logró que la competencia se volviera irrelevante pues creó sus propias reglas. El
Circo del sol aplicó el principio: “La única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar
de vencerla”. De esta forma lograron fusionar un espectáculo común, predecible y, por qué no,
un poco desvirtuado del circo con un nuevo enfoque teatral basado en personajes, en el que se
prescinde de la explotación y el maltrato animal. El espectáculo también propuso otra perspectiva
del humor, la estética y hasta del mismo concepto de riesgo, creando un entorno refinado con
música artística y danza. El Circo del sol fue una propuesta diferenciadora que nació en el seno de
muchas propuestas saturadas del mismo género.
Tema:___________________________________________________________________________
IP:______________________________________________________________________________
B. Lee el texto. Identifica el tema y la idea principal, y escríbelos.
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