
 

“Aprendemos a convivir 

en armonía” 
 

 

EL SUMILLADO 
Técnica de estudio 

 

 

El sumillado es la técnica mediante la cual se realizan anotaciones al margen de cada párrafo con las ideas principales, fechas, 

nombres y otros datos relevantes del texto, presentados en un lenguaje sencillo y conciso. Permite identificar la información más 

relevante de un párrafo, presentarla en un lenguaje asequible, y comprender y memorizar con mayor facilidad lo leído. 

 

Para aplicar la técnica del sumillado, es recomendable seguir estos pasos: 

 

 Leer todo el texto. 
 

 Identificar el tema: ¿De qué se habla en todo el texto? o ¿Qué asunto trato el autor? La respuesta es el tema. Recuerda que 

el tema se expresa en una frase nominal, sin verbo. Ejemplo “Las técnicas de estudio”, “El sistema planetario solar”, “Las 

categorías gramaticales”, etc. 

Para identificar la idea principal del texto se hace la pregunta: ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Recuerda 

que la idea principal es una oración con pensamiento completo de la cual se derivan las demás. 
 

 Subrayar las ideas principales. 
 

 Realizar las anotaciones al lado izquierdo de cada párrafo. 

 

Lee el siguiente texto y observa las sumillas. 

 

Tráfico ilícito de 

especies puede llevar 

a su extinción. 

 El tráfico ilícito de especies tanto de la flora como de la fauna es una de las mayores actividades 

ilícitas en el mundo. Es además, un problema que debe motivar una profunda reflexión ya que 

afecta a seres que no pueden defenderse y, que al mismo tiempo, están en riesgo de desaparecer 

de la faz de la tierra. Se trata de especies ecológicas esenciales para el desarrollo de la vida. 

 

El Perú debe de 

luchar contra esto, 

tiene ecosistemas 

únicos. 

 En el caso peruano, esto cobra especial trascendencia, pues contamos con ecosistemas únicos en el 

mundo y tenemos el deber de proteger especies de la flora y fauna que en ellos habitan. Se trata 

entonces, de contribuir a la conservación de nuestro entorno natural y su riqueza, pues es nuestra 

obligación moral ante la humanidad y ante las generaciones del futuro, hacerlo. 

 

 

Lee el siguiente texto y elabora una sumilla de cada párrafo. 

 

  Los wayruros de Pataqancha 

 

  El río Pataqancha se encabrita en algunos tramos para lanzarse presuroso a darle alcance al 

Vilcanota, el amaru mayor de la provincia cusqueña de Urubamba, la principal puerta de ingreso al 

más célebre de los santuarios históricos del Perú: el emblemático Machu Picchu. Sus aguas 

blanquísimas forman un valle muy rico que nace en el pantanal de Yauriqunqa, para extenderse 

hasta las tierras bajas de Ollanta, sobre el camino férreo que avanza hacia el majestuoso complejo 

arqueológico redescubierto por Hiram Bingham. En este territorio de punas multicolores y valles de 

ensueño, viven, desde hace cientos de años, los wayruros de Willoq, una de las comunidades 

andinas menos perturbadas por Occidente. 

 

  Los wayruros constituyen un grupo étnico muy particular, no solamente por la vestimenta 

tradicional que usan sus hombres y mujeres, sino, como dicen los escritos de los cronistas, por 

descender directamente de los últimos incas del Cusco imperial.  
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