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Lea el texto y responda las preguntas.

• ¿Cuántas partes o segmentos
pueden distinguir en el texto?

• ¿De qué trata el texto?

• ¿Cómo se organiza la información
y cuál su propósito?



La enseñanza de la ortografía es uno de los continuos problemas a los que nos vemos enfrentados
quienes, de una u otra forma, nos dedicamos al magisterio de la literatura, quienes intentamos
cultivar la palabra en nuestros textos. De ahí que hablar de ortografía en estos tiempos de Internet
y del imperio de la imagen pueda sonar a algo anacrónico, mucho más cuando es sustentado por
alguien que intenta sobrevivir con su vocación poética en estos mismos días de chats y relaciones
virtuales.

Pero, sin duda, al defender los buenos y perdidos hábitos gramaticales, defiendo la lectura como
primera posibilidad de adquirir una memoria gráfica de las palabras; además, porque en la actual
civilización, la cultura y el pensamiento se siguen transmitiendo a través de los libros a pesar del
dominio de lo visual.

Creo que, al igual que el álgebra, la ortografía permite conocer el verdadero ritmo interior de cada
vocablo, de cada frase, de cada texto. Saber utilizar correctamente las palabras brinda la
posibilidad de conocer sus infinitos laberintos y, por ende, tener la libertad de elegir, entre
muchas, la que más se acople a nuestras sensibilidades.

A escribir bien, se aprende leyendo a los grandes escritores y, desde ese territorio del asombro, se
identifican las palabras bellas, las palabras feas y sus respectivas musicalidades. Hay que saber
rodearlas y elegirlas y, cuando exista una duda, acudir al diccionario. (Federico Díaz-Granados)

Tomado y modificado de Niño Rojas, Víctor Miguel. Competencias en la comunicación: hacia las prácticas del discurso. -- 3a. ed. -- Bogotá : Ecoe Ediciones, 2011.

Lectura



Estructura general para textos académicos 

¿Cuántas partes o segmentos pueden distinguir en el texto?



Recordemos el ejemplo 
Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar. Laboramos para ganar el sustento
diario, para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia, para desarrollar nuestras
capacidades, etc. Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar
considerar que el trabajo "es un enemigo". Basta mirar como anhelamos los fines de semana y los
días feriados, es decir, la primera oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo
esfuerzo. En el extremo opuesto, se encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los que no
hay otro asunto que trabajar, han renunciado a su familia, amigos y quién sabe qué cosas más por
su obsesión.
Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin renegar de nada, es preciso
reconocer en lo cotidiano el significado profundo de nuestra acción, o dicho de otra manera, es
preciso tender las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos.



Tema Ideas principales Ideas secundarias 
La razón 

del trabajo

a. Tenemos muchos
motivos valiosos por
los cuales trabajar.

b. Para entender el
trabajo, se debe
encontrar la razón
que lo impulsa.

A1 Por un lado, existen razones que
no son suficientes para amar el
trabajo.

A2 Por otro lado, hay personas
obsesionados por el trabajo, tienen
muchas razones

B1 Hay que descubrir el gusto por lo
que hacemos



RESUMEN

Es preciso conocer las razones por las que trabajamos, saber el significado
profundo de lo que hacemos. Caso contrario, se crean dos posturas del hombre
ante el trabajo: encontrar la primera oportunidad para no hacerlo o ser un
adicto al trabajo, descuidando lo demás.



EL 
RESUMEN

1.Realizar 3 lecturas: rápida, 
lenta con subrayado y otra 

más lenta con memorización y 
análisis

2.Reconocer el tema y 
subtemas/ Elaborar esquema 

de contenido con ideas 
destacadas. 

3. Usar conectores textuales 
para lograr la conexión lógica

4. Verificar si el resumen 
responde a las preguntas ¿de 

qué trata el tema?, ¿qué quiere 
explicar el autor?, ¿qué 

resalta?

Versión breve y
coherente del
contenido de un
texto.
Se redacta en
forma personal
usando el propio
vocabulario
(léxico).

5. Extensión recomendada: 
hasta 300 caracteres, según 

tema. No se recomienda usar 
subtítulos.



Elementos adicionales para la redacción y comprensión de ideas

La estructura externa del texto (por ejemplo párrafos, títulos o subtítulos,
capítulos) junto con los conectores textuales son otros elementos que facilitan
tanto la producción como la comprensión de los textos.

Conexiones textuales más frecuentes



ESQUEMAS 
DE 

CONTENIDO
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Reconocer tema y

subtemas que se

desarrollan

Preguntarse:

 ¿De qué se trata este tema?

 ¿Por qué se ha escrito?

 ¿Qué quiere explicar el autor?

 ¿Qué resalta? ¿En qué insiste?

Identificar la estructura u

organización del texto

general

Qué partes lo componen (introducción, desarrollo y desenlace o

cierre; se trata de un texto expositivo o de una narración; hipótesis,

argumentación y conclusiones, si se trata de un texto argumentativo,

etc.)

Redactar notas breves al margen

de los párrafos, que señalen

cuáles son los temas que se

desarrollan allí.

Notas personales, usando las propias palabras.

Subrayar información

sustancial
Distinguir con colores la información más importante, que no

puede faltar, de aquella cuya supresión no alteraría la unidad

del texto base.

Esquema de contenido Organizar de manera gráfica las ideas principales y secundarias, que

permita visualizar las relaciones que se establecen entre ellas.

Recomendaciones



El cimiento de buena parte de las tecnologías emergentes es la fibra óptica.
Una serie de avances realmente extraordinarios en los últimos quince años han
abatido los costos y aumentado la capacidad de esta. Los sistemas basados en
tecnología óptica han aumentado drásticamente su capacidad. Por ejemplo,
hace varios años, un sistema de 40 Mbit/s se consideraba de muy alta
velocidad. Actualmente, son comunes los sistemas comerciales de 10 Gbit/s. Por
otro lado, los fabricantes han reducido drásticamente su costo. A medida que la
tecnología ha madurado y ha aumentado la producción en masa de los
sistemas, el costo de su uso ha caído exponencialmente desde 1975.

Lea el texto e identifique la idea principal.

 La idea principal es la más importante del texto.
 Comprende , dentro de sí misma, el dato más relevante.
 De ella, se desprenden las ideas secundarias que complementan la

información.



Texto

El cimiento de buena parte de las tecnologías
emergentes es la fibra óptica. Una serie de
avances realmente extraordinarios en los
últimos quince años han abatido los costos y
aumentado la capacidad de ésta. Los sistemas
basados en tecnología óptica han aumentado
drásticamente su capacidad. Por ejemplo,
hace varios años, un sistema de 40 Mbit/s se
consideraba de muy alta velocidad.
Actualmente, son comunes los sistemas
comerciales de 10 Gbit/s.. Por otro lado, los
fabricantes han reducido drásticamente su
costo. A medida que la tecnología ha
madurado y ha aumentado la producción en
masa de los sistemas, el costo de su uso ha
caído exponencialmente desde 1975.

IDEA 

PRINCIPAL

IDEAS 

SECUNDARIAS

 La Idea principal es la
más importante del
texto.

 Comprende , dentro de
sí misma, el dato más
relevante.

 De ella, se desprenden
las ideas secundarias
que complementan la
información.



Leer para comprender

Releer para identificar
la idea principal

Subrayar la idea
principal para
determinar el esquema
de contenido

Estrategias para reconocer los esquemas de
contenido



El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y
reproducir sonidos. En 1877 Thomas Alva Edison anunció la
invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó.
Fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX.
El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica
analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en
vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico-
mecánico. Estas vibraciones movían un estilete que labraba un
surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo y, así, permitía
reproducir el sonido.

(Fuente: http://pe.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/thomas-

edison-invento-el-fonografo)

PÁRRAFO 1



El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y
reproducir sonidos. En 1877 Thomas Alva Edison anunció la
invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó.
Fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX.
El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica
analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en
vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico-
mecánico. Estas vibraciones movían un estilete que labraba un
surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo y, así, permitía
reproducir el sonido.

(Fuente: http://pe.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/thomas-

edison-invento-el-fonografo)
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ANALIZANTE

• La idea principal aparece al inicio del
párrafo amanera de introducción.

• Las ideas secundarias se desprenden y
especifican, ejemplifican o sustentan
el
contenidodel párrafo.

• Esquema de carácter deductivo (de lo
general a lo particular).



Los peces están completamente vinculados al mundo
acuático. Por su parte, los anfibios viven en tierra, pero para
reproducirse necesitan del agua, donde ponen sus larvas.
Los reptiles están adaptados a la vida terrestre, pero no
pueden vivir en lugares fríos. Los mamíferos sí pueden
hacerlo, en especial los que poseen una piel que les sirve de
abrigo. Por lo tanto, está comprobado que los seres vivos
están limitados por las posibilidades del ambiente y por la
forma en que se han adaptado a él.

Identifique la idea principal
PÁRRAFO 2
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Los reptiles están adaptados a la vida terrestre, pero no
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SINTETIZANT

E
• Presenta las ideas o hechos

secundarios al inicio del párrafo.

• La idea principal va al final del párrafo
de manera concluyente con la
intención de llevar al lector hacia una
conclusión.

• Esquema de carácter inductivo (de lo
específico a lo general).



La mayoría de nosotros no dibuja las cosas como son, sino como
aprendió a hacerlo en la infancia. Desde que somos niños, hemos
almacenado en la memoria símbolos de seres y objetos. Por
ejemplo, dibujamos al sol como un redondelito con sus “rayos”,
pero el sol no es precisamente así. Dibujamos a una mujer con falda
y pelo largo, y a un hombre con pantalones, a pesar de que, ahora,
muchas mujeres usan pantalones y llevan el pelo corto. También,
dibujamos una casa con un techito a dos aguas, dos ventanitas al
costado, un sendero con árboles…, pero casi nadie vive en una casa
así. Esos dibujos los hemos aprendido en la infancia, y, ahora,
cuando se nos pide que dibujemos, reproducimos
automáticamente la versión infantil del símbolo aprendido en la
niñez.

PÁRRAFO 3 Identifique la idea principal



La mayoría de nosotros no dibuja las cosas como son, sino como
aprendió a hacerlo en la infancia. Desde que somos niños, hemos
almacenado en la memoria símbolos de seres y objetos. Por
ejemplo, dibujamos al sol como un redondelito con sus “rayos”,
pero el sol no es precisamente así. Dibujamos a una mujer con
falda y pelo largo, y a un hombre con pantalones, a pesar de que,
ahora, muchas mujeres usan pantalones y llevan el pelo corto.
También, dibujamos una casa con un techito a dos aguas, dos
ventanitas al costado, un sendero con árboles…, pero casi nadie
vive en una casa así. Esos dibujos los hemos aprendido en la
infancia, y, ahora, cuando se nos pide que dibujemos,
reproducimos automáticamente la versión infantil del símbolo
aprendido en la niñez.

PÁRRAFO 3



ENCUADRADO

• Presenta la idea principal al inicio, y la
retoma al final del párrafo para reafirmar
lo expuesto en la idea principal inicial.

• Las ideas secundarias especifican el
contenido en la parte central del párrafo,
ya sea para enfatizar la idea principal o
para darle un sentido más amplio.



El hombre de Neardenthal fue descubierto en 1856. Desde
entonces, muchos dedicaron su vida a buscar cualquier cosa
relacionada con los orígenes del hombre: huesos, dientes,
armas, herramientas, pinturas, etc. Esta búsqueda minuciosa
y obstinada, dio importantes frutos. En 1868, fueron
descubiertos los restos del hombre de Cro-Magnon en
Francia. En 1887, en Java, fue hallado el cráneo de lo que fue
llamado Homo erectus. En África, en 1927, se encontró el
cráneo de una persona de seis años: un Australopithecus
africanus. Y en 1957, conocimos los restos de otro
antepasado nuestro: el Homo habilis.

Edit. SANTILLANA
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PARALELO

• Presenta ideas o hechos de un mismo nivel.

• No muestra ninguna idea que englobe a las
demás.

• No existe oración temática explícita.

• La idea principal está diseminada de manera
implícita en el texto.



Existe una relación directa entre la drogadicción y el SIDA.
Entre 1981 y 1985 se declararon 13 834 casos de SIDA en los
Estados Unidos. El 54% de estos casos había abusado de
drogas de todo tipo: anfetaminas, barbitúricos, cocaína,
heroína, etc. Otro 25% consumía la droga por vía
intravenosa. En total, 79% de pacientes consumía drogas.
Por un lado, las drogas alteran el sistema inmunológico. Por
otro, las jeringas usadas por los adictos son conductores
del virus. Estas y otras investigaciones han comprobado la
estrecha relación entre el consumismo de drogas y el
SIDA. (SANTILLANA RV)

EJERCICIO 1



Existe una relación directa entre la drogadicción y el
SIDA. Entre 1981 y 1985 se declararon 13 834 casos de
SIDA en los Estados Unidos. El 54% de estos casos había
abusado de drogas de todo tipo: anfetaminas,
barbitúricos, cocaína, heroína, etc. Otro 25% consumía la
droga por vía intravenosa. En total, 79% de pacientes
consumía drogas. Por un lado, las drogas alteran el
sistema inmunológico. Por otro, las jeringas usadas por
los adictos son conductores del virus. Estas y otras
investigaciones han comprobado la estrecha relación
entre el consumismo de drogas y el
SIDA. (SANTILLANA RV)

Esquema de contenido: Encuadrado



Si no existiesen las drogas, disminuirían las muertes
y también las vidas echadas a perder
definitivamente. Además, la sociedad se liberaría
de innumerables crímenes que cometen los adictos
para comprar mercancía. Incluso, terminaría el
drama de los familiares de los adictos, que son las
primeras víctimas del flagelo. Así pues, es una
necesidad imperiosa desterrar el consumo de
drogas de la sociedad.

(Edit. SANTILLANA RV)
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Si no existiesen las drogas, disminuirían las muertes y
también las vidas echadas a perder definitivamente.
Además, la sociedad se liberaría de innumerables
crímenes que cometen los adictos para comprar
mercancía. Incluso, terminaría el drama de los familiares
de los adictos, que son las primeras víctimas del flagelo.
Así pues, es una necesidad imperiosa desterrar el
consumo de drogas de la sociedad.

(Edit. SANTILLANA RV)

Esquema de contenido: Sintetizante



Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas
formas para conseguir aumentar la estabilidad y la
resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las
más importantes, está el uso de los llamados arbotantes,
arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en
pilares situados a sus lados. Este recurso permitía
descargar el peso de los muros y de la cubierta, y
repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto,
se conseguía elevar el tamaño de las catedrales,
alcanzando alturas de casi cien metros.

EJERCICIO 3



Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas
para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la
estructura de las catedrales. Entre las más importantes, está el
uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los
muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este
recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta,
y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto, se
conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas
de casi cien metros.

Esquema de contenido: Analizante


