
El SUBRAYADO 

 

 

 

I.- LECTURA Y COMENTARIO DEL DOCUMENTO “EL SUBRAYADO” 

 

 

II.- EJERCICIOS PRÁCTICOS DE SUBRAYADO 

 

 Para enseñar esta técnica a los alumnos, puede utilizarse el siguiente 

procedimiento didáctico: 

 

1) Elección del texto adaptado a sus alumnos en cuanto a su nivel de dificultad. 

 

2) Lectura individual del texto 

 

3) Comentar cada uno de los párrafos del texto para que los alumnos descubran las 

ideas principales de cada uno con la ayuda del profesor. 

 

4) Subrayar la frase que expresa la idea principal 

 

5) Al terminar el subrayado, se pueden comparar los textos de diferentes alumnos 

para poner de manifiesto los errores cometidos. 

 

6) Conforme vayan conociendo y dominando esta técnica, los alumnos podrán 

trabajar de forma progresivamente más autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SUBRAYADO 

 

 

SUBRAYADO DE UN TEXTO 

 

El subrayado es una técnica de estudio que consiste en resaltar mediante trazos y signos 

de realce en general, palabras, párrafos y datos que nos permiten captar las ideas más 

importantes de un texto. 

El subrayado nos ayuda a organizar,  comprender y retener mejor lo que leemos, 

favoreciendo un ahorro de tiempo en las sucesivas lecturas y repasos al permitirnos fijar 

la atención en lo ya seleccionado previamente como más importante. Es un paso previo 

fundamental para la realización de resúmenes y esquemas. 

 

 

CÓMO SUBRAYAR UN TEXTO 

 

1) Lectura del tema a estudiar: debe ser una lectura atenta y comprensiva para adquirir 

una visión global del mismo. 

2) Trabajo por párrafos:  

 Localizar la idea o ideas principales de cada párrafo, distinguirlas de las ideas 

secundarias y localizar también los datos concretos de especial significado. 

 Subrayar con lápiz la idea principal y los datos significativos. Haz las 

anotaciones o las llamadas de atención que consideres oportunas (asteriscos, 

flechas, guiones, redondeles, interrogantes, rectángulos, aclaraciones o 

pequeños comentarios al margen). Cada uno debe elaborar un código personal 

de signos y acostumbrarse a utilizar siempre los mismos 

 Aclarar dudas, preguntar al profesor, mirar el diccionario, etc. 

 Dar un repaso a todo el texto subrayado para volver a captar la visión de 

conjunto fijando nuestra atención en lo subrayado, que debe abarcar todo lo 

fundamental del texto. 

 

 

VENTAJAS Y DEFECTOS DEL SUBRAYADO 

 

 El subrayado será correcto si, leyendo sólo las partes subrayadas, la lectura tiene 

sentido en sí misma. 

 El subrayado es un proceso activo que nos obliga a analizar cada uno de los párrafos 

de un texto y facilita la memorización, pues todo el esfuerzo y trabajo que exige el 

subrayado es ya un aprendizaje. 

 No debe subrayarse en la primera lectura, porque se desconoce el texto y se puede 

caer en el error de considerar importante lo que es accesorio. 

 El exceso de subrayado oscurece y añade confusión al escrito, con lo que 

conseguimos lo contrario de lo que se pretende. Cuando la cantidad de texto a 

subrayar ocupe más de dos o tres líneas es conveniente recurrir a línea vertical. 

 Es conveniente realizar, a partir del subrayado, esquemas y resúmenes de la 

información a estudiar 
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