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1. Comprende el tema del texto y el asunto 
del que trata al entender todas sus 
palabras, la  relación de esas palabras  con 
el sentido del texto y sus referencias 
culturales. 
 

- Expresa con sus propias palabras el tema del texto. 

- Condensa en una o dos frases el contenido. 

- Expone cuál es la preocupación del autor. 

- Utiliza diccionarios, enciclopedias y busca información de palabras y frases.  

2. Reconoce  la idea principal y las ideas 
secundarias en cada uno de ellos, e 
identifica  el planteamiento fundamental 
del texto. 
 

 

- Identifica ideas principales y secundarias, marcándolas en el texto. 

- Expone el planteamiento fundamental del texto. 

- Considera la importancia del párrafo introductorio y su función en el texto. 

- Reconoce el párrafo de conclusión y la tarea que cumple en el texto. 

3. Resume textos tomando en cuenta  
las ideas principales. 
 

 

- Identifica ideas principales en cada párrafo. 

- Expresa ideas principales con un vocabulario propio. 

- Separa las ideas secundarias y señala su función. 

- Reduce el texto a su esencia. 



 
 

4. Analiza textos narrativos y de ensayo. 

 

- Identifica la estructura del ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. 

- Reconoce el argumento principal y cómo lo sustenta el autor. 

- Explica la relación entre título y tema. 

- Toma posición personal ante las ideas expuestas por el autor. 

- Expresa la intención del autor. 

-    Identifica el tema de los cuentos. 

- Señala las partes constitutivas de los cuentos. 

- Identifica los personajes y ambientes. 

- Reconoce las imágenes, metáforas y símiles. 

- Extrae el mensaje implícito en la narración. 

5. Desarrolla  ideas a partir del  texto 
haciendo inferencias, deducciones, 
extrapolaciones y tomando en cuenta la 
visión del mundo del autor, y su intención. 

 

- Genera ideas propias sobre lo que el texto dice. 

- Asocia el texto con otras referencias. 

- Coloca ejemplos distintos sobre el mismo tema. 

- Señala causas y consecuencias del tema que el texto plantea. 

- Propone soluciones. 

- Determina la vigencia del texto. 

- Opina sobre lo que el autor expone. 


