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El texto

Unidad de lenguaje con carácter comunicativo más completa. 

Un texto está formado por palabras (unidades gramaticales), enunciados (unidades 
sintácticas) y párrafos (unidad estructural). 

Toda esta jerarquía de unidades gira en torno a un tema común que brinda de COHERENCIA 
y COHESIÓN al texto.



El texto
Tema del texto

Es una frase que sintetiza todo el texto, es decir, es una exposición muy breve de la idea 
central del escrito en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido a 
los datos o acontecimientos concretos que presente el texto.

¿Cómo detectar el tema del 
texto?

¿De qué se trata el texto?



El texto
Tema del texto: ejemplo

Esta casa nuestra 
donde tus atardeceres me iluminaron, 
ya no es la misma. 

Pues yo 
mientras yo me enveneno 
de ternura 
tú me esquivas. 

Sólo mi perro confidente 
arrinconado, 
cómplice del silencio 
y la fatiga, 
insoportable y trágico me mira". 

Héctor Solano “Ausencia”

Lamento ante el amor perdido 
de la persona que quiere.



El texto
Idea principal

Información central alrededor de la cual se presentan las ideas de un texto.
Puede ubicarse en distintas partes del texto y a veces es necesario inferir de qué se trata 
pues no siempre se encuentra de manera explícita.

¿Cómo detectar la idea 
principal?

¿Qué se dice en torno al tema 
del texto?



El texto
Idea principal explícita

Es posible encontrarla como una oración en el texto.
Se deben realizar los siguientes pasos para extraerla:
• Leer con atención el texto.
• Recordar que esta idea principal equivale a una oración del texto.
• Identificar palabras clave del texto (palabras que se repiten a lo largo del texto.
• Ubicar los sinónimos e ideas afines de las palabras claves.



El texto
Idea principal explícita: ejemplo

"El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó una 
gigantescas alas pegadas con cera para poder volar, pero su intento fracasó. En el siglo XVIII 
utilizó los globos. En el siglo XX, utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y 
cohetes para la navegación espacial".

Palabras clave: Volar.
Ideas afines: Pájaros – alas – globos – máquinas voladoras – aviones.
Idea principal explícita: El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros.



El texto
Idea principal implícita

Requiere de un ejercicio inferencial que consiste en utilizar la información explícita para 
realizar un razonamiento lógico, lo que llevará a extraer:
• Información implícita
• Conclusión o propósito implícito



El texto
Idea principal implícita: ejemplo

Todo comenzó con la frase "May the Force be with you” ("Que la fuerza esté contigo"), una de las más 
emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecida a "May the 4th be with you" ("Que el 4 de 
mayo esté contigo"). Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha 
como el Día de Star Wars. Así, este día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, 
pero no fue sólo un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 
seis cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de 
mayo, y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars.

Pistas del texto
• La frase suena muy parecida a "May the 4th be with you" ("Que el 4 de mayo esté contigo").
•  Instauraron esta fecha como el Día de Star Wars.
•  Este día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia.
•  La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes.
Idea principal
Razones para instaurar el 4 de mayo como el Día de una película llamada Star Wars



El texto
Ideas secundarias

Ideas que entregan información adicional, ejemplos, explicaciones o aclaraciones respecto 
de la idea principal y, generalmente, son más de una. 

¿Cómo detectar las ideas 
secundarias?

¿Qué información extra se 
puede encontrar en relación al 

tema del texto?



El texto
Ideas secundarias: ejemplo

Todo comenzó con la frase "May the Force be with you” ("Que la fuerza esté contigo"), una 
de las más emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecida a "May the 4th 
be with you" ("Que el 4 de mayo esté contigo"). Por eso, los fanáticos de la eterna creación 
de George Lucas instauraron esta fecha como el Día de Star Wars. Así, este día millones de 
fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue sólo un asunto del azar. 
La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las seis cintas han sido 
estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de 
mayo, y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars.

Idea principal
Razones para instaurar el 4 de mayo como el Día de una película llamada Star Wars

Ideas secundarias:
• Durante este día los fanáticos celebran la franquicia Star Wars
• Las seis cintas se han estrenado este mes
• El cumpleaños de George Lucas es en mayo



1. Conocida en la antigüedad como Calle de la Planchada, era originalmente una calle de madera 
construida con tablones. Hay que destacar, que esta calle se hallaba a los pies del Cerro San José o del 
Castillo, donde hoy se encuentra el Cerro Cordillera. En los años venideros, la calle pasa a llamarse 
Teniente Serrano Montaner -uno de los héroes del Combate Naval de Iquique del año 1879-, y fue el 
centro comercial más importante de Valparaíso.

2. La calle Serrano guarda en sus entrañas música, el pasar de los caballos, tranvías y carretas, sin olvidar 
tantas malas palabras de los habitantes de la época, ni dejar de lado el llanto y la risa de un ebrio 
pasando la mona en uno de sus rincones preferidos, utilizándolo para dormir en las cálidas noches del 
verano lleno de ritmo y bohemia; y con seguridad hasta la calle estaba con la mona.

Eduardo P. Serey, Calle La Planchada, Valparaíso. Una historia sin olvido...



1. El autor expone sobre la memoria de la calle Serrano que

A) ha sido olvidada por la ciudadanía, pues hasta la calle estaba con la mona.
B) no tiene memoria histórica, a pesar de pasar a llamarse Teniente Serrano
C) esta recoge en los recuerdos colectivos, distintas imágenes de su historia.
D) nadie se ha ocupado de ella, debido a la presencia de ebrios y de la bohemia.
E) ha sido citada constantemente en la obra de los poetas y los intelectuales bohemios.
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2. En un principio, la calle de "la Planchada" era: 

A) de madera, construida con tablas gruesas y firmes.
B) un viejo pasadizo que existía entre los cerros San José y Madero.
C) una caleta de pescadores construida en madera en medio del cerro.
D) construida sobre la cima del cerro San José con tablones de madera.
E) un atajo para llegar más rápidamente al puerto desde el cerro San José.
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3. Según el autor, la calle Teniente Serrano Montaner:
I.   se transformó en el centro más importante del comercio en Valparaíso.
II.  le debe su nombre a uno de los héroes nacionales de 1879.
III. anteriormente se denominó como "Cerro Cordillera".
 
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
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