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TEMA Resumir la idea principal con esquemas 

Contextualización  

RESUMIR LA IDEA PRINCIPAL CON ESQUEMAS 
 

El resumen de un texto tambien puede hacerse empleando un esquema. Este tiene parecido con una 
telaraña. La idea principal se escribe en el centro. Luego, los detalles importances se conectan mediante 
lineas a la idea principal.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Lee los siguiente texto y completa los esquerna. 
 
Texto 1 
El maíz tiene muchos usos. Cuando esta tierno, se come directamente como mazorca; ella también se 
congela o envasa. El maíz se usa para hacer harina, la cual se necesita para hacer panecillos, bizcochos, 
panqueques, tortillas y tamales. Muchas comidas para desayunos tienen como base el maíz. Con una clase 
especial de este alimento se hacen las palomitas. El maíz se utiliza también para fabricar margarinas y el 
aceite de cocina. Y el jarabe de maíz es un ingrediente para gran cantidad de galletas, confites, bizcochos, 
compotas y jaleas. Hasta la salsa de tomate contiene jarabe de maíz. Contando el maíz que comemos 
directamente y el que se encuentra en muchos productos alimenticios, cada uno de nosotros come 
aproximadamente 50 libras de maíz al año. 

 

 



 

Texto 2 
Los tigres tienen varios tamaños. El más grande de estos gatos gigantes es el feroz tigre siberiano, el cual 
llega a pesar 700 libras o más. El tigre siberiano vivo en un vasto territorio al norte de China y al sur de 
Rusia. El segundo más grande es el de Bengala, el cual se encuentra en India y pesa alrededor de 500 
libras. El tigre del sur de China puede llegar a pesar hasta casi 400 libras y vive según lo indica su nombre. 
El tigre más pequeño es el de Sumatra. Pesa aproximadamente 300 libras y vive en los bosques lluviosos, 
húmedos y cálidos de Sumatra, una de las islas de Indonesia. El tigre de Indochina puede pesar 360 libras 
y vive en Vietnam, Malasia y Tailandia, donde es considerado un animal sagrado. 
 

 
TEXTO 3 
Realiza un esquema de tema libre. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora F – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Realiza un resumen en esquemas ampliando sus propios conocimientos a partir del nivel de lectura literal 
e inferencial. 

 


