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¿En que consiste la 
estrategia de Subrayado? 



Resumen 

En la presentación se describe la estrategia de 
subrayado, así como recomendaciones para su 
práctica. 
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Subrayado del Texto 

¿Para qué sirve subrayar? 
 

Cuando subrayamos hacemos una selección de qué es y 

qué no es importante; lo que no es subrayado se considera 

de poca importancia, trivial o redundante. 



Recomendaciones prácticas 

• 1. No hay que subrayar en exceso, hay que ser selectivos, 

pues de lo contrario se pierde el sentido de la actividad. 

 



• 2. No hay que hacerlo al momento de leer ni 

mecánicamente; mas bien, debe hacerse luego de que se 

ha entendido el texto o una porción significativa de éste, o 

bien, mientras se está haciendo una segunda o tercera 

lectura de texto. 

 



• 3. No subrayar ideas cortadas, sino que se entiendan por 

sí mismas. 

 



• 4. Una de las formas si se ha subrayado adecuadamente 

es haciéndonos preguntas relevantes sobre el texto leído y 

si las respuestas a dichas preguntas coinciden en su 

mayor parte con lo subrayado, lo más probable es que esté 

bien hecho. 

 



5. Se pueden hacer subrayados de distinto tipo:  

 a) De colores (sólo dos colores), por ejemplo: subrayar de 

color rojo las ideas principales y de color amarillo, las ideas 

secundarias que dependen de las principales;  

 b) Con diferente tipo de trazado: lo principal con una línea 

ondulada o doble, lo secundario con una línea sencilla. 



• Para mejores resultados se debe proceder a hacer algo 

más, es decir, debe acompañarse de actividades como: 

 

 
La relectura del 

subrayado 

Hacer un cuadro 
sinóptico, mapa 

conceptual, resumen 
a partir del 
subrayado. 

Estudiar y 
autopreguntarse con 

base en el 
subrayado. 
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