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TÉCNICA   DE   ESTUDIO: 
 

El subrayado 
 

 

 

El subrayado es una técnica que consiste en subrayar las partes más importantes de un texto. Esto se realiza 

con la finalidad de destacar la información más relevante de un texto y así tener a la mano lo esencial, lo que 

facilita la comprensión y aprendizaje del texto. 
 

Antes de realizar el subrayado, es recomendable tener claro el tema del texto para saber qué información es la 

que se debe destacar; por ello, este subrayado debe hacerse después de una primera lectura. La información 

que se va a subrayar en el texto irá de acuerdo con lo que deseemos destacar en él. 
 

Si en otro texto nuestra intención es destacar las ideas principales de cada párrafo, eso es lo que se subrayará. 
 

Esta estrategia se puede complementar con notas al margen del texto que indiquen qué tipo de información se 

ha subrayado. 

 

 

Actividades  
 

1. Observa la información subrayada en ambos textos y marca con un ✓ aquel en el que se haya destacado lo 

principal de la descripción de una persona. 

 

Al nacer, Rosa era blanca, lisa, sin arrugas, como una muñeca de loza, con el cabello verde y los ojos amarillos, la 

criatura más hermosa que había nacido en la Tierra desde los tiempos del pecado original, como dijo la comadrona 

santiguándose. Su madre esperaba que las ingratas etapas del crecimiento otorgaran a su hija algunas 

imperfecciones, pero nada de eso ocurrió, por el contrario, a los dieciocho años, Rosa no había engordado y no le 

habían salido granos, sino que se había acentuado su gracia marítima. 
 

(        ) Isabel Allende, La casa de los espíritus (adaptación) 

 

Al nacer, Rosa era blanca, lisa, sin arrugas, como una muñeca de loza, con el cabello verde y los ojos amarillos, la 

criatura más hermosa que había nacido en la Tierra desde los tiempos del pecado original, como dijo la comadrona 

santiguándose. Su madre esperaba que las ingratas etapas del crecimiento otorgaran a su hija algunas 

imperfecciones, pero nada de eso ocurrió, por el contrario, a los dieciocho años, Rosa no había engordado y no le 

habían salido granos, sino que se había acentuado su gracia marítima. 
 

(        ) Isabel Allende, La casa de los espíritus (adaptación) 



 

 
 

‘Solo por el respeto de sí mismo se logra el respeto de los demás’. (Dostoievski) 

 

 

2. Subraya la idea principal de este texto. 

 

Sentir hambre es una necesidad fisiológica necesaria para nuestra 

supervivencia; en cambio, el apetito está relacionado a un deseo 

psicológico de comer por placer. Por ello, cuando alguien está 

hambriento, cualquier comida puede satisfacer esa necesidad 

básica, mientras que el apetito está relacionado con sabores, 

olores, gustos y experiencias personales. 

 

Por ejemplo, después de haber comido una suculenta cena, es muy 

probable que no tengas más hambre; sin embargo, también es 

probable que tu apetito te tiente a que termines con un postre. 

 

Es posible que creas que tener hambre depende de tu estómago, pero la verdad es que esto es más complicado, ya 

que el hambre no solo depende de él, sino que está regulado por un complejo sistema de químicos que se 

comunica con los diferentes sistemas de tu cuerpo. 

 

3. Subraya la información más importante de este texto y escribe notas al margen de acuerdo con la información 

subrayada. 

 

 

 

La web es una innovación extraordinaria, con el mayor potencial para 

dar paso a un cambio social desde la invención de la imprenta o del 

motor de vapor. 

 

Construida sobre la base de una tecnología que es apolítica, no 

regulada y descentralizada, le permite a todo el mundo —hombres, 

mujeres, niños— ser creadores de información, más que 

consumidores pasivos. 

 

Es, además, una enorme biblioteca de la conciencia global, una 

colección digital de conocimiento humano del pasado y presente, 

presentado en un formato de fácil acceso. 

 

Como resultado, tenemos un poder sin precedentes para crear 

nuestra propia verdad y compartirla con el resto del mundo. La web 

ha permitido una igualdad de acceso que no se había contemplado 

nunca antes. 

 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100303 

_revolucion_digital_elites_il.shtml 

 

 


