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TÉCNICAS DE ESTUDIO
A) EL SUBRAYADO
¿Qué es subrayar?
Es destacar mediante un trazo las frases esenciales y palabras claves de un texto.
¿Qué debemos subrayar?
• La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un
párrafo. Hay que buscar las ideas.
• Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos
preguntas sobre el contenido y si las respuestas están contenidas en las palabras
subrayadas entonces, el subrayado estará bien realizado.
¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar?
• Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto. En torno a
ellas giran las ideas secundarias.
¿Cómo se debe subrayar?
• Mejor con lápiz que con bolígrafo.
• Se aconseja utilizar lápices de colores. Un color para destacar la ideas
principales y otro distinto para las secundarias.
• Si utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar el subrayado con
distintos tipos de líneas.
¿Cuándo se debe de subrayar?
• Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases, palabras,...que
no expresen el contenido del tema.
• Debemos realizar el subrayado cuando conocemos el significado de todas las
palabras en sí mismas y en el contexto en que se encuentran expresadas.
B) EL ESQUEMA.
¿Qué es un esquema?
Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas
principales, las ideas secundarias y los detalles del texto.
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¿Por qué es importante realizar un esquema?

Porque permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea general del tema,
seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos
mejor en nuestra mente.
¿Cómo realizar un esquema?
• Elaborar una lectura compresiva y realizar correctamente el subrayado para
jerarquizar bien los conceptos(idea principal, secundaria,..)
• Emplear palabras clave o frases cortas, muy cortas, sin ningún tipo de detalle y
de forma breve.
• Usa tu propio lenguaje, expresiones, repasando los epígrafes, títulos y
subtítulos del texto.
• Atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la
idea principal y que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esa
idea.
•
C) EL RESUMEN
El primer paso es leer el texto(prelectura y lectura comprensiva), comprenderlo a la
perfección, subrayarlo y realizar un esquema con las ideas más destacadas de su
contenido.
El segundo paso consiste sencillamente en realizar una breve redacción que recoja las
ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio vocabulario. Pero hay que
tener cuidado porque si al resumen se incorporan comentarios personales o
explicaciones que no corresponden al texto, tenemos un resumen comentado, que no
es objetivo, sino que ya lleva opiniones personales.
Para redactar un buen resumen has de tener presente los siguientes puntos:
• Debes ser objetivo/a.
• Tener muy claro cuales son la/s idea/s principal/es y las ideas secundarias.
• Has de tener siempre a la vista el esquema.
• Es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente las frases
esenciales.
• Cuando resumas no has de seguir el orden de la exposición que aparece en el
texto.
• Debe ser breve y presentar un estilo narrativo
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