
 

 
3 ESO. TIPOLOGÍA TEXTUAL. TEXTOS EXPOSITIVOS 

 

TEXTO 1. LA ESCUELA Y EL TERRITORIO 

Estructura INDUCTIVA: idea principal al principio 

En las áreas rurales de los países desarrollados, la población en edad escolar suele estar muy 

dispersa, lo que impide la creación de centros completos, es decir, centros  con todos los cursos que la 

escolaridad reclama, con un maestro y un aula para cada uno. [...]  

La alternativa que se ha seguido en muchos países ha sido la concentración de la totalidad del 

alumnado de una región rural en centros comarcales en los que poder impartir de forma adecuada cada 

uno de los cursos, y a los que los alumnos son transportados diariamente desde su lugar de residencia. Si 

bien es cierto que, a corto plazo, la solución apuntada puede tener ventajas, los problemas que plantea 

tampoco deben menospreciarse. Por una parte supone un desarraigo del centro escolar, y, por 

consiguiente, del alumno, de los problemas inmediatos de su medio. Por otra, representa un 

empobrecimiento del mundo rural, al eliminar un elemento de dinamización cultural tan importante 

como la escuela. Esta descapitalización cultural del campo es una tendencia que se manifiesta 

claramente en la actualidad en los países industrializados. 

En definitiva, la problemática de las relaciones escuela-territorio es una resultante del modelo de 

desarrollo general y de la falta de una propuesta alternativa a las actuales relaciones campo-ciudad y a 

sus desequilibrios, producto de la dinámica capitalista del desarrollo desigual.  
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TEXTO 2 
Estructura cronológica 

La dictadura de Franco echa a andar en medio del aislamiento internacional y de la miseria inte -

rior. La ONU condena en 1945 el régimen franquista y niega a España la entrada en la Organiza ción. 

En la década de los años cincuenta España ingresa en la ONU y recibe ayudas económicas 

exteriores. Al mismo tiempo, comienzan a organizarse los movimientos de oposición, estudiantiles y 

obreros, los sindicatos y los partidos clandestinos. El país mejora el nivel de vida, pero la inflación 

adquiere un ritmo tan alarmante que provoca un paro laboral masivo, y España, sin reservas de divisas, 

bordea la bancarrota. 

En la década de los años sesenta se inicia un plan de estabilización que sanea la economía. 

Además, la salida de mano de obra a Europa tiene dos efectos inmediatos: el descenso del paro y la 

entrada de divisas enviadas por los emigrantes. 

La década de los años setenta coincide con los últimos años del franquismo y con el desarrollo 

económico. España, pese a que se mantienen las represiones sociales y políticas del régimen, está más 

abierta a Europa. La enfermedad del dictador acelera la actividad de los partidos políticos, que serán 

legalizados tras la muerte de Franco. 

 
TEXTO 3. EL APARATO DIGESTIVO 

Estructura DEDUCTIVA: idea principal al principio 

El aparato digestivo se compone de dos partes: 1ª, el tubo digestivo, en el cual las materias ali-

menticias sufren transformaciones que las hacen asimilables; 2°, glándulas cuyos productos de 

secreción contribuyen a la digestión de las substancias alimenticias.  

El tubo digestivo es un conducto continuo, abierto en sus dos extremidades y situado en toda su 

extensión delante de la columna vertebral; comienza en el orificio bucal y termina en el ano. Su 

longitud en el hombre adulto es de nueve a diez metros. A causa de las diferencias de forma, de calibre 

y de estructura que presenta, se ha dividido el tubo digestivo en varios segmentos, que son: la boca, la 

faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. 

La boca, la faringe y el esófago están por encima del diafragma.  

El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso están situados por debajo del diafragma. 

Las glándulas anejas al tubo digestivo son las glándulas salivales, que están situadas junto a la 

cavidad bucal y vierten su producto de secreción en esta cavidad, y el páncreas y el hígado, que están 

situados en la cavidad abdominal y cuyos conductos excretores desembocan en un segmento del 

intestino delgado llamado duodeno. 
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