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EL SUBRAYADO 
 
 
El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. Posteriormente, al leer únicamente lo 
subrayado se puede recordar el contenido de dicho texto. 
 
Las principales teorías psicológicas de la percepción humana fundamentan esta técnica, ya que está demostrado 
que la memoria se fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. 
¿Por qué es indispensable subrayar un libro para leerlo? 

 En primer lugar, porque así nos mantenemos despiertos, totalmente 
despiertos y no sólo conscientes. 

 En segundo lugar, leer, si lo hacemos activamente equivale a pensar, y el 
pensamiento tiende a expresarse  en palabras, escritas o habladas. 

 En tercer lugar, el subrayado evita  tener que leer de nuevo todo el texto. 
  

 
1. ¿CUÁNDO SUBRAYAR?  
                   Inmediatamente después de captar el texto. Si no, no sabrás qué 
remarcar. 
2. ¿QUÉ SUBRAYAR? 

Los puntos más importantes, los argumentos de mayor fuerza. Las ideas 
centrales, las Palabras-Clave.                  (Mucho más en lo humanístico que 
en lo técnico). 

3. ¿CÓMO SUBRAYAR?  
 Con remarcador 
 líneas ondulantes debajo, para lo esencial; 
 líneas llenas, para lo secundario pero significativo. 

 
Si quieres subrayar un documento que tengas en la computadora, en lugar de usar líneas ondulantes para resaltar 
lo esencial, puedes apelar (ya que los procesadores de texto no tienen la opción de líneas ondulantes) a la 
opción  doble línea. 

❖ Puedes numerar en orden los subrayados, para guiarte en el Resumen o en la confección del Mapa 
Mental. 

❖ Marcar las definiciones con flechas. 
❖ Si el libro no es nuestro, no podemos subrayar. Por eso, si tienes los medios, es conveniente comprarlo. 

  
LO QUE NO DEBE HACERSE:   

➢ Terminar subrayando media página o la mayor parte de la página. 
➢ Tampoco subrayar en la primera lectura, sin haber leído el índice, el prólogo, la bibliografía y la introducción. 

 
 

 
 Lee el siguiente texto y luego subraya la información más importante 

 
 

Los orígenes de la danza, considerada la primera de 
todas las artes, habría que buscarlos en los inicios de la 
humanidad.  Nuestros antepasados ya efectuaban bailes 
para pedir protección a los espíritus y a sus dioses.  
Estos ritos fueron extendiéndose cada vez más, hasta 
que empezaron a practicarse durante diversas 
actividades y celebraciones. De esta forma aparecieron 
danzas de caza, de siembra, de recolección, de cambio 
de estación, de lluvia, de guerra, de matrimonio… 
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¿Sabías que los animales también se comunican entre ellos, y que 

algunos son capaces de utilizar sistemas muy complejos? Desde luego, 

uno de esos “lenguajes” sorprendentes es el de las abejas. 

 Las abejas son insectos sociales que viven en colonias 

compuestas por obreras, zánganos y la abeja reina.  Las obreras, entre 

otras tareas, vuelan, de una flor a otra buscando néctar y traen el 

alimento a la colmena.  Pero lo realmente sorprendente es que, cuando 

alguna obrera encuentra gran cantidad de alimento, vuela hasta la 

colmena y se lo dice a las demás.    

Y no sólo informa a sus compañeras que ha encontrado comida, sino además les explica dónde está  

y la cantidad aproximada.  ¡Y todo eso se lo dice bailando! 

 Y es que cuando una abeja localiza néctar en abundancia, realiza una especie de danza delante 

de sus compañeras para darles toda la información necesaria.  Así, por ejemplo, si el alimento está 

cerca, a menos de 25 metros, la abeja baila formando un círculo.   Por el contrario, cuando el alimento 

se encuentra lejos, la abeja realiza un baile similar a la forma del número ocho y hace vibrar su 

cuerpo.  La cantidad de ochos que hace la abeja indica la distancia donde se encuentra la comida.  

La velocidad con que la abeja hace vibrar su cuerpo indica la cantidad de alimento que encontrarán 

sus compañeras si llegan hasta allí.  Gracias a esta información, las abejas pueden servirse del néctar 

Muchas de esas danzas tradicionales han llegado 
hasta nuestros días. 

 
 
 

Se denominan fundamentalistas los movimientos 
religiosos, excluidos las religiones basadas en una 
“revelación divina”, que sólo aceptan lo que 
expresamente se dice en sus libros sagrados, 
interpretados literalmente. 
El fundamentalismo islámico se presenta como 
ejecutor del Corán, al que consideran un libro 
intraducible, inigualable y escrito en un árabe 
perfecto, lo que convierte a esta lengua en lengua 
teológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De todos los cereales conocidos, el trigo es el que 
se utiliza en mayor cantidad.  Por esta razón, su 
cultivo adquiere una gran importancia en casi 
todos los países.  La harina de trigo se emplea 
principalmente en la fabricación del pan, que es un 
alimento casi imprescindible en la mayoría de los 
pueblos. 
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LOS AUQUÉNIDOS DEL PERÚ 

 
Los hablantes del Perú llaman a los carneros urcos y a las ovejas llamas.  Unos tienen el pelaje  
blanco, otros negro, otros pardos, con el que los naturales tejen sus prendas.  Algunos carneros y ovejas pueden 
llegar a ser grandes como pequeños asnillos, largos de piernas y anchos de barriga.  Tira su pescuezo y talle a 
camello; sus cabezas son parecidas a las de las ovejas de España.   Su carne es buenísima, y los corderos son 
mejores y de más sabor que los de España. Son muy domésticos y no hacen ruido.  Estos carneros no son veloces, 
pero debido a su robusta constitución pueden transportar entre 25 y 35 kilos de peso, sin cansarse. 
 Es un espectáculo fascinante ver salir a los indios del Collao con sus arados sobre estos carneros, 
como bueyes, y a la tarde verlos volver a sus casas cargando leña.  Comen de la hierba del campo.  Cuando se 
quejan, echándose como los camellos, gimen. 
 Otro linaje hay de este ganado a quien los naturales llaman guanaco, del mismo aspecto que las 
llamas, pero de mayor tamaño.  Los guanacos son ariscos como cabras monteses  y andan libres por los campos 
en grandes manadas, y a saltos van corriendo con ligereza mayor que la del ciervo, a tal punto que el perro que ha 
de alcanzarlos debe ser muy veloz.  Su pelaje, sin ser el de la llama, resulta apreciable para el tejido de prendas. 
 Aparte, hay otra especie de oveja a la que llaman vicuña; ésta es más ligera que el guanaco, aunque 
más pequeña que éste y que la llama.  Anda por los sitios despoblados, comiendo de la hierba que en ellos cría 
Dios.  La lana de vicuña es la mejor que existe, y tan buena que es más fina que la de las ovejas merinas de España. 
Ignoro si se podrían hacer paños con ella, pero sí afirmo que es impresionante la ropa que se tejía para los señores 
de esta tierra. 
 Tanto la carne de vicuña como la de guanaco, a diferencia de la de llama, tira a carne de monte, 
pero aún así resulta agradable.  Y en la ciudad de La Paz comí yo en la posada del capitán Alonso de Mendoza 
cecina (carne seca y salada) de uno de estos guanacos gordos, y me pareció bocado que no se debía desdeñar. 
 Hay otro género de ganado doméstico llamado paco, aunque es muy feo, lanudo y lerdo.  Tiene la 
apariencia de una llama, salvo que es un poco más pequeño.  El sabor de su carne no impresiona, y lo mismo puede 
decirse de la calidad de su lana.  Las hembras paren una sola vez al año y sus corderos, cuando son tiernos, se 
parecen mucho a los de España. 
 
    PEDRO DE CIEZA DE LEÓN.  La crónica del Perú (adaptación) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAREA DOMICILIARIA 


