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TEMA Resumir la idea principal con esquemas 

Contextualización  

RESUMIR LA IDEA PRINCIPAL CON ESQUEMAS 
También puedes resumir un texto de una manera gráfica; es decir, diseñando un esquema. Este es 
parecido a una telaraña. La idea principal se escribe en el centro. Los detalles importantes se conectan 
por medio de ideas al ovalo que contiene la idea principal.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Lee los siguientes textos. Luego, completa los esquemas. 
 
Texto 1 
 
A través de los siglos, a medida que han evolucionado las civilizaciones, las diferentes lenguas también 
han sufrido una constante transformación. Además, en ese proceso, muchas palabras han sido adoptadas 
por uno o más idiomas, enriqueciendo su léxico y su cultura. Una prueba de esto son muchos de los 
vocablos que usamos a diario quienes hablamos la lengua española. ¿Sabías que folder y picnic provienen 
del inglés? Así mismo, hemos adoptado palabras del francés, tales como hotel y souvenir. Del alemán, 
tenemos kínder y hamburguesa. Piano y pizza tienen origen italiano. Del árabe nos han llegado las palabras 
algebra y limón. Vudú y banjo provienen de idiomas africanos. Del chino tenemos té. Chicha y Chía las 
hemos adaptado de idiomas nativos americanos. 

 

 
 
 



 

Texto 2 
 
Algunas de las comidas más populares de México han llegado hasta nosotros. Un alimento mexicano, 
básico, es la tortilla; se hace con maíz molido o harina de trigo y debe quedar grande y aplanada. Las 
tortillas son la base de preparación para muchos platos mexicanos. El burrito es una tortilla blanda que se 
envuelve alrededor de carne, frijoles y queso. La enchilada se parece al burrito, pero se cubre con una 
salsa especial preparada con tomate y chile ají. La fajita es una tortilla que se enrolla alrededor de carne 
de pollo o carne de res desmenuzada. El taco es una tortilla llena de carne picada, frijoles y queso; la 
tortilla se frita hasta quedar crujiente. El tamal no se hace con tortilla. Es una mezcla de carne y pimientos 
que se pone dentro de masa de maíz y se envuelve en las hojas que cubren la mazorca de maíz antes de 
cocinarla. 
 

 
TEXTO 3 
Realiza un esquema de tema libre. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora G – Editorial Hispanoamericana  

Criterios de Evaluación  

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

 


