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     Pre lectura 
Consiste en realizar una primera lectura donde identificamos los títulos, subtítulos y 

encabezamientos. Así conocemos la idea general del tema que estamos estudiando y nos 

preguntamos: ¿Qué sé al respecto? 

     Lectura 

Acá realizamos una lectura más detallada y pausada. A medida que se va estudiando realizamos las 

siguientes preguntas: ¿Dónde? ¿A Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De quién?  

     Subrayado 

El objetivo del subrayado es destacar las ideas más principales del texto. Podemos subrayar: 

Títulos y subtítulos, ideas fundamentales, palabras nuevas, nombres propios, fechas y detalles 

importantes.  

 

 



 Consejos para un buen subrayado: 

● Primero debemos leer el texto. 

● Subrayar después de la segunda lectura. 

● Evitar subrayar en exceso, sólo subrayamos lo necesario. 

● Un subrayado está bien hecho si al leer las palabras y frases cortas subrayadas, el escrito 

tiene sentido y nos proporciona su información fundamental. 

     Resumen 
El resumen consiste en extraer y expresar la información más importante con tus propias 

palabras.  

 Consejos para un buen resumen: 

● Leer con atención y concentrarte en las ideas más llamativas o interesantes de cada 

párrafo. 

● Subrayar las palabras claves para destacarlas del resto. 

● Ordenar las palabras subrayadas de los distintos párrafos para formar frases u oraciones 

que den sentido al texto. 

● Procurar que sea lo más claro y explícito con el menor número de palabras posibles. 

     Esquemas 

En esta parte debemos tener la capacidad de organizar y ordenar los conceptos e ideas contenidas 

en los textos y que hemos resumido antes. Intentaremos ordenar nuestros resúmenes e ideas 

destacadas en mediante la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 

 



 Consejos para hacer buenos esquemas: 

 Realizar una lectura profunda y pausada y subrayar correctamente para ordenar bien los 

conceptos (idea principal, idea secundaria). 

 Reconocer y utilizar en el esquema las palabras claves. 

 Usar tu propio lenguaje, las palabras que tu conozcas para que entiendas tu esquema. 

 En el esquema debes colocar un título y los subtítulos más importantes. 

 Elegir qué tipo o diseño de esquemas vas a realizar. 

 

 Algunos tipos de esquemas: 
 

 

  

 

 

 

 

  


