
 
 

    
                           GUÍA 3 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SÉPTIMO BÁSICO 

 
 
Clase1 

Identificar tema e idea Principal de textos informativos 

El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo texto. Es un enunciado que 
sintetiza todo lo expuesto, de manera muy general. El tema suele estar expresado en el 
título de un texto.  A veces podemos confundir el tema con la idea principal. Sin embargo, 
son dos aspectos distintos. Para diferenciarlos diremos que: 

La idea principal El tema 

Se expresa en una frase nominal  Se expresa en una frase nominal (sin núcleo 
verbal 

Afirma o niega algo  Sólo expone, no afirma ni niega.  
Expresa lo más importante del texto.  

 

Expresa todo el texto en forma global. 
Sintetiza todas las ideas (principales y 
secundarias).  

Para reconocer cuál es el tema de un texto, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿De 
qué habla el texto todo el tiempo?  

 

 

1._Lee el siguiente texto. Luego, escribe la idea principal y el tema. 

TEXTO 1  

“La atmósfera que rodea en la actualidad a la Tierra contiene una elevada 
proporción de oxígeno. Este es un gas perjudicial para cualquier forma de vida, 
debido a su alto poder oxidante. Lo que ha sucedido a lo largo de la evolución es 
que los seres vivos han ido desarrollando sistemas de defensa frente a esta 
corrosión, y se ha llegado a un punto en que el oxígeno no sólo no los perjudica, 
sino que es absolutamente imprescindible para ellos” 

 

 

 

 

 

Nombre: Curso:  7mo Fecha: 

Objetivo: Identificar tema, reconocer y registrar ideas principales o centrales en artículos 
informativos y compilar dicha información para escritura de resúmenes. 
Habilidades: Localizar, relacionar, interpretar, argumentar- 

Instrucciones:  
      -       Lee la información entregada. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea. 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
- Revisa tus actividades cuando el docente envíe la siguiente clase con las respuestas y resultados 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________ 

 

Idea principal  

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______________ 

Tema  

Para complementar información visita el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-vU2JqAiZw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-vU2JqAiZw


 
 

 

Clase 2 
 
2._ Lee el siguiente texto, colócale un título. Luego divídelo en párrafos. Para cada uno, escoge 
un subtítulo correspondiente. Aquí le entregamos algunos subtemas, escríbalos donde deben 
estar. La lista no está completa, faltan algunos subtemas que deben incluir ustedes.  
 
• La vida cultural en las ciudades  
• Las fiestas 
• Hambre y enfermedades 
• Diferencias Sociales  
• Las ciudades medievales  
• La vida en el campo durante el feudalismo  
 
Luego, escriba el título que le pondría al texto.  
 
TEXTO 2 
 

 
Las ciudades medievales fueron muy activas. Al contrario de lo que sucedía en el campo, la división 
de tareas caracterizó la vida económica urbana y la vida cultural, recobró importancia.  
     Los habitantes de las ciudades se especializaban en un oficio y compraban en el mercado lo que 
no producían. Los artesanos de un mismo oficio y los comerciantes se agrupaban en gremios.  
      La sociedad urbana contrataba con la jerarquización feudal. Con el tiempo se acentuaron las 
diferencias entre ricos y pobres. Los más prósperos fueron los que se dedicaron a la industria 
textil. En el nivel más bajo estaban los trabajadores marginados. 
       Los burgueses fundaron las primeras escuelas laicas. Así, la actividad intelectual dejó de ser 
exclusiva del clero. Se fundan las primeras universidades.  
        Las condiciones de vida de los campesinos fueron muy diversas: durante el feudalismo la 
proporción de siervos y hombres libres varió mucho según los siglos y las regiones. La mayoría de 
los campesinos vivía en situación de pobreza, explotación y dependencia. 
        La vida de los campesinos era muy rústica: casi todas las cosas que necesitaban las fabricaban 
ellos mismos: su casa, sus vestidos, sus cubiertos, etc. 
         El hambre fue el gran enemigo de los campesinos medievales, pues solían estar muy mal 
alimentados. Debido a esto, los campesinos eran presas fáciles de epidemias, como, por ejemplo, 
la viruela y el sarampión.  
         Los únicos momentos en que los campesinos se olvidaban de sus penurias era en las épocas 
de fiestas, por ejemplo, la Navidad y la Pascua.  
 

 

Título del texto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Clase 3 y 4  

 

 

 

Recomendaciones para redactar un buen resumen  

1. Leer comprensivamente el texto que sirve de base.  
2. Identificar el tema central. Para ello:  

 Guiarse por el título que encabeza el texto.  

 Verificar si el título enuncia de manera global el contenido del texto.  

 Comprobar si toda la información que aporta el texto gira en torno al tema que ha sido 
identificado.  

3. Encontrar las partes de las que se compone o estructura el texto e identificar los párrafos que la 
desarrollan.  
4. Precisar las ideas principales o esenciales de cada párrafo. Para ello:  

 Establecer relaciones entre lo que se expresa en cada párrafo y el tema central del texto. 

 Identificar cuáles ideas son una ampliación o desarrollo de las ideas centrales o esenciales. 
 

 

 

 

3._ Lee el siguiente texto, realiza tres resúmenes con cada una de las estrategias 

respectivamente. 

 Estrategia A: - subraye la información que considere más importante - copie lo subrayado - arme 

un resumen del texto a partir de las frases copiadas. 

 Estrategia B: - subraye la información que considere más importante - relea lo que ha subrayado - 

escriba con palabras propias el resumen de lo leído  

Estrategia C: - Subraye la información principal - Transcriba las palabras más importantes por su 

significado del texto que leyeron (palabras claves) - Haga un esquema: use flechas para unir 

palabras o frases relacionadas con el texto, haga recuadros, encierre con un círculo, clasifique 

conceptos. Trate de que el esquema muestre cómo se conectan las ideas o los datos en el texto 

(en algunos casos se armará una especie de mapa de ideas). - Escriba un resumen a partir del 

esquema. 

 

 

 

 

 

El resumen: El resumen es una herramienta útil para seleccionar, ordenar y conservar la 

información que se va reuniendo. Hay distintas maneras de trabajar para producir un buen 
resumen. Es fundamental tener en cuenta que resumir es recuperar las ideas o los datos de 
un texto y recuperar también las relaciones que se establecen entre ellos.  

 

 

 

Para complementar información acerca de cómo hacer un resumen visita el vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=emtnaCGKBLY 

https://www.youtube.com/watch?v=emtnaCGKBLY


 
 

 

Texto 3 

                                       Las estrellas  

Nuestro sol de cada día y cada uno de los puntitos brillantes del cielo nocturno son 
estrellas. Son astros muy comunes en el universo: conocemos muchísimas más estrellas 
que planetas, nebulosas o galaxias. Y todas, todas ellas, se destacan por ser capaces de 
fabricar luz y calor en su ardiente interior, para luego despacharlas hacia el frio y solitario 
espacio que las envuelve. 
Durante mucho tiempo las personas intentaron conocer como están hechas, y la idea de 
que cada estrella era una “enorme bola de fuego” parecía la respuesta correcta. 
   Por fin, astrónomos de este sorpresivo siglo averiguaron que no hay fuego en las 
estrellas. Es más, el fuego, tal como lo conocemos en nuestro planeta (el de una fogata) 
no parece encontrarse en ninguna parte del universo, por más que se lo busque con 
mucho cuidado. 
En las estrellas solo hay gases. Tienen la apariencia de grandes globos gaseosos que, tanto 
en su centro como en su superficie, están muy calientes. Dos de los gases más sencillos 
encontrados comúnmente en las estrellas son el hidrogeno y el helio. 
  En las grandes profundidades estelares sucede que, si el gas hidrogeno está demasiado 
presionado y, al mismo tiempo, muy caliente, se transforma en gas helio. Cuando eso 
pasa, se produce luz, mucha luz, y también calor, mucho calor. El calor ayuda a cambiar 
más y más hidrogeno en helio. 
   La luz se escapa hacia la superficie de la estrella, y de la superficie hacia el espacio. 
Así funcionan estos astros luminosos: fabricando luz y calor, entregándolos luego a otros 
astros que, como los planetas, no pueden hacer lo mismo. 
   Por último, desde su nacimiento hasta que se apagan, las estrellas dan vueltas sobre sí 
mismas y también se mueven por el interior de la galaxia en que viven, siguiendo una 
órbita gigantesca. 
                                                                 Horacio Tignanelli: Quesun. Buenos aires (fragmento) 

 
 

Resumen estrategia A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resumen estrategia B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen estrategia C 

 

 Resumen esquema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


