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Subrayar 

Subrayar desarrolla: 
• La atención. 
• La concentración. 
• La capacidad 

de análisis. 

1. En qué consiste subrayar 
Subrayar implica detectar aquello que resulta importante dentro de un texto. ¿Pero 
nos importa siempre lo mismo? 

Dependiendo de qué objetivos persigamos, podemos realizar distintos tipos de subra
yado. Es posible que soto pretendamos localizar unos datos: tal vez busquemos la 
idea esencial y las ideas secundarias: o puede ser que queramos examinar el texto de 
manera pormenorizada. 

Según el objetivo que nos planteemos, resultará pertinente subrayar más o menos 
cantidad de texto. 

2. Para qué subrayamos 
• Subrayamos palabras clave para generar marcadores mentales. 

Este tipo de subrayado resulta de especial utilidad para aprender conceptos y para 
explicar después su significado. 

En la digestión participan vanas partes 
del aparato digestivo: 
• En la boca, los alíirentos se desrrenu-

zan con los dientes y se irezclan con la 
saliva, producida por las glándulas sali
vales. Así se forrra el bolo aliirenticio. 

Aproveche este tipo cíe 
subrayado para elaborar 

esquemas. 

> boca 

Digestión < 
{: 

dientes 
glándulas salivales 

• bolo alimenticio 

• Subrayamos partes del texto para identificar las ideas principales. 

Este tipo de subrayado resulta útil para estudiar un tema y luego desarrollarlo. 

El material necesario 
• Un libro en el que no 

iir porte ir arcar ¡o una 
fotocopia). 

• Un lápiz y un borrador, 
para poder rectificar. 

En la digestión participan varias partes del | 
aparato digestivo: j 
• En la boca, los aliirentos se desirenu- j 

zan con los dientes y se irezclan con la | 
saliva, producida por las glándulas sali- j 
vales. Así se fonva el bolo alitventicio. i 

Aproveche este tipo de 
subrayado para redactar 

resúmenes. 
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3. Estrategias: Subrayar palabras clave 
Al subrayar palabras clave, los alumnos están distinguiendo los términos importantes 
de los que no lo son. Es decir, están identificando los conceptos fundamentales que 
se hallan en el texto. 

Las primeras veces que los alumnos hagan ejercicios de subrayado necesitarán ayu
da. Es frecuente que tiendan a subrayar demasiado y puede que les desconcierte 
distinguir si hay que subrayar «palabras sueltas» o hay que subrayar «partes ente
ras- del texto. 

Realice las primeras actividades de manera muy dirigida: eso los tranquilizará. Incor
pore ejercicios de subrayado como práctica habitual y observará que sus alumnos 
ganarán paulatinanente en destreza. 

¿Cuándo se tiene que subrayar? 
• La primera vez que se lee el texto. *• 

La segunda vez que se lee el texto, cuando se comprende el contenido. • 

Los volcanes 
La lava asciende por un con
ducto, la chiivenea volcáni
ca, y sale al exterior por un 
orificio, el cráter. Adeirás 
de lava, los volcanes expul
san gases y fragmentos de 
roca. Todos estos materia
les se van acumulando al
rededor del cráter y dan 
origen al cono volcánico. 

Pregunta 
de comprobación: 
• ¿Que paites tiene 

un volcán? 

Respuesta: 
• La chimenea volcánica. 
• El cráter. 
• El cono volcánico. 

¿Cómo saber si se han subrayado las palabras clave de un texto? 
Lo que se subraya debe tener unidad de sentido. Pero es posible que a los alumnos 
de este nivel todavía les cueste entender este concepto. Por ello, resulta práctico pe
dirles que subrayen las palabras que responden a preguntas como estas: 

• ¿Cuáles son las fases de la Luna? 
• ¿Con qué unidades medimos el tiempo? 
• ¿Qué características tienen los marsupiales? 

y comprobar después que se contestan con los términos subrayados. 

Observe que esa misma pregunta de comprobación es la que previamente motiva la 
actividad de subrayado. Por ejemplo: 

• Subraya las fases de la Luna. 
• Subraya las unidades de medida de tiempo. 
• Subraya las características de los marsupiales. 

Y por último, observe también que esa pregunta abarca la información del tema: 

• Fases de la Luna. 
• Unidades de medida de tiempo. 
• Características de los marsupiales. 
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A la hora de corregir 
Diga en voz alta lo que 
usted subrayaría, para que 
ellos puedan coir parar lo 
que lian hecho. 

Indíqueles que deben 
rectificar, pero intente 
que borren y corrijan solo 
aquello que realmente 
resulte pertinente. 

¿Solo se subrayan sustantivos, adjetivos y verbos? 
Los términos que se suelen subrayar con mayor frecuencia son palabras con una 

fuerte carga semántica: sustantivos, acfetivos y verbos, que proporcionan el esque

leto informativo de un texto. 

Pero en determinados casos, puede ser necesario subrayar adverbios que son im

prescindibles para indicar circunstancias relevantes. Por ejemplo: 

i Titanio [...) un viaje I...J solamente ] 

En algunos textos, puede ser conveniente subrayar nexos lógicos para enlazar las 

distintas ideas: 

Hyviajjabundanjes [...] Sin embargo [...] escaso caudal 

Cauces secos [...] porque [...| lluvias estacionales 

Y en textos secuendales. puede ser inevitable destacar los marcadores temporales: 

invierno {...] siembra verano [...) siega 

En primer lugar I....J arar. Después [...) formar surcos 

¿Se pueden añadir palabras? 
En ocasiones, a los alumnos les costará encontrar sentido a las palabras subraya

das de un texto, ya que por si* mismas pueden resultar inconexas. 

En estos casos, sugiérales que - c o n el mismo lápiz con que están trabajando- es

criban sobre el texto el término que dé significado a lo que han subrayado. Es impor

tante que esto no dificulte después la lectura de lo subrayado. 

Al fructífero inventor Tilomas Alva Edison 
inventó 

le debemos la invención 
del fonógrafo en 1877. 
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Buenas ideas para 
subrayar ideas 
1. Lee dos veces el texto 

antes de empezar 
a subrayar. 

2. Lo primero de todo, 
encuentra la idea 
principal. 

3. ¿Ya has encontrado 
la idea principal? 
Pues remárcala bien: 
que se note que 
es más importante 
que las demás. 

4. Cada vez que 
subrayes una idea, 
vuélvela a leer 
y asegúrate de que no 
te sobra nada. Si es 
necesario, borra parte 
ele lo subí avado. 

En clase 
Evite calificar los 
eiercicios de subrayado. 
El subrayado no es un fin 
en si mismo. B verdadero 
interés de aprender 
a subrayar es desarrollar 
la capacidad de análisis 
de la información. 

4. Estrategias: Subrayar partes del texto 
Al subrayar partes del texto, los alumnos están identificando las ideas contenidas en 
el mismo. Lo que significa que están comprendiendo la información. 

Para subrayar palabras clave no se ponen en juego exactamente los mismos proce
sos mentales que para subrayar partes del texto. La primera técnica se corresponde 
con un nivel más superficial de comprensión, mientras que la segunda requiere un 
esfuerzo cognitivo mayor. 

Dicho de otra manera: es posible subrayar correctamente palabras clave del texto y 
no comprender lo que se está leyendo: sin embargo, es prácticamente imposible sub
rayar correctamente partes del texto si no se comprende lo que se está leyendo. 

Al margen de que en ningún caso es deseable plantearse una técnica de análisis sin 
que haya una verdadera comprensión del texto, esta diferencia entre subrayar pala
bras clave y subrayar partes del texto merece una reflexión pedagógica que puede 
serle de utilidad en sus clases. 

Existen mecanismos meramente perceptivos que permiten al alumno identificar las 

palabras clave, antes incluso de que haya interiorizado alguna. Por ejemplo: 

• La situación de aprendizaje. Corno el alumno se va a enfrentar a un texto instructi
vo, se predispone a localizar términos difíciles, palabras desconocidas o vocablos 
precisos que identifica como palabras del libro. Aborda la tarea sabiendo que to
dos esos términos acabarán subrayados. 

• El contexto. Cuando toma el texto en sus manos, se hace una idea del área y del 
tema. La propia página le proporciona mucha información: títulos y subtítulos: fo
tografías y dibujos: términos en negrita o en cursiva... Esos elementos le hacen 
evocar las palabras relacionadas con ese contexto: tanto las que configuran su 
vocabulario activo, como las que conserva latentes en su vocabulario pasivo. Así. 
se predispone a reconocer palabras clave que guarden relación con el tema. 

• El carácter aislado de las palabras clave. El cerebro las percibe como islas en me
dio de un mar de palabras. En parte, es una identificación intuitiva por contraste, 
similar a la distinción fondo/figura. 

Sin embargo, los alumnos no disponen de este tipo de ayudas cuando tienen que 
subrayar ideas. Las ideas se hallan en el texto, tejidas en forma de redes, próxi
mas entre sí y dependientes unas de otras. Por ello, les hará falta mucha práctica 
y buenos consejos. 
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¿Cómo encontrar la idea principal? 
Se distinguen dos estructuras textuales básicas: 

• Texto analítico. Se expone al principio la idea principal y. a continuación, se desa
rrollan las ideas secundarias. 

• Texto sintético. Se exponen los datos, o las ideas secundarias, o los argumentos 
(dependiendo del asunto), y se finaliza con la idea principal a modo de conclusión, 
de cierre. 

Lo más frecuente, sobre todo en textos escolares, es que la idea principal aparezca 
en el primer párrafo del texto. En ocasiones, hay un primer párrafo que sirve de intro
ducción o bien que sirve de marco de referencia antes de entrar de lleno en el conte
nido: bastará seguir leyendo para encontrar enseguida -casi con seguridad- la idea 
principal. 

¿Título, tema o idea principal? 
Responda a las dudas más frecuentes de sus alumnos. Por ejemplo: 

• ¿Subrayo el título? Solamente si el título expresa el tema del texto. 
• ¿Cómo sé cuál es el tema de un texto? El tema es aquello de lo que trata el texto. Es 

una expresión breve que contiene un sustantivo, generalmente un único sintagma. 
• ¿Es lo mismo el tema que la idea principal? No. El tema se expresa caí un sintag

ma: la idea es una oración. Por ejemplo: 
- Tema: Los barcos veleros. 

- Idea principal: Los barcos veleros son más inseguros para viajar. 
• ¿Cómo voy a acordarme de cuál es el tema y cuál es la idea principal? Resulta útil 

recuadrar el tema para distinguirlo de todo lo que esté subrayado. También se pue
de destacar la idea principal subrayándola con un color distinto al resto. 

¿Conviene hacer acotaciones mientras se subraya? 
En los manuales de técnicas de estudio suele sugerirse que cuando se subraye un 
texto se anote en el margen a qué se refiere lo subrayado. 

Este sistema tiene la ventaja de que el alumno estructura y jerarquiza las ideas al 
mismo tiempo. El inconveniente es que añade complejidad al proceso porque, por 
cada idea que el alumno encuentra, tiene que determinar un tena o un subtema. 

La conveniencia o no de sumar anbas técnicas dependerá de las destrezas de sus 
alumnos y de su criterio docente. Con alumnos de este nivel conviene que sea usted 
quien tome esta decisión: ellos adoptarán el método que les ofrezca como modelo. 
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