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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

EL SUBRAYADO, EL ESQUEMA Y EL RESUMEN 
 

Proponemos los siguientes pasos: 
 

 Primero, una lectura rápida para obtener una visión general del contenido, extensión y 
dificultad del texto.  

 Posteriormente, una lectura más pausada en la que se buscarán las palabras desconocidas, 
que se anotarán en el glosario del cuaderno del alumnado.  

 A continuación, realizar un subrayado, un esquema y un resumen del texto. 
 
 

 
El subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio y 

memorización y posteriormente su repaso. Un buen subrayado, acompañado de notas a los 
márgenes, puede ahorrar mucho tiempo de estudio (y mucho esfuerzo), mientras que un mal 
subrayado no sólo no ayuda sino que puede ser contraproducente. 
 

El subrayado exige concentración ya que hay que diferenciar lo fundamental de lo 
accesorio. Se debe subrayar una cantidad reducida de información (palabras o frases claves) 
que permita posteriormente con un simple vistazo recordar de qué trata el texto. No obstante, la 
extensión del subrayado dependerá de lo novedoso que al lector le pueda resultar el texto. 
 

Los defectos más frecuentes son: 
 

 No se resaltan datos relevantes que, al no estar subrayados, pasan posteriormente 
desapercibidos. 

 A veces se subraya prácticamente todo el texto, lo que induce posteriormente a una 
memorización literal, mecánica, sin distinguir cuales son las ideas principales. 
 

REGLAS DEL SUBRAYADO 
1.- Solo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y una vez 
que este se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante comenzar a subrayar en la primera 
lectura. 
2.- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a continuación se 
subraya la idea principal. 
3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras.  
4.- Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante. No es 
conveniente emplear múltiples colores: primero, porque ralentiza el subrayado; y segundo, 
porque posteriormente puede resultar difícil interpretar porqué se utilizó un color u otro. Se 
puede emplear también un único color, utilizando dos tipos de trazo para diferenciar: línea 
recta como subrayado normal y línea ondulada para destacar las ideas principales. 
5.- El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de 
señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de 
interrogación, llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la atención. 
 
2.- EL ESQUEMA 

   
Un esquema es la representación jerárquica de las ideas de un texto. Ocupa el mínimo 

espacio posible, las frases se sintetizan en muy pocas palabras.  
 
Sirve para: 

  
- Determinar cuáles son las ideas principales y qué relaciones existen entre ellas. 
- Facilitar el estudio de un tema. 

1.- EL SUBRAYADO 
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- Organizar las ideas de un texto. 
 
 
ANTES DE ELABORAR UN ESQUEMA 
  
- Cualquier texto tiene una serie de palabras que nos permiten comprender cuál es el desarrollo de 
sus contenidos. Son las palabras clave. 
- Leer atentamente el texto un par de veces y marcar los conceptos más importantes. Hay que 
fijarse en la estructura formal (número de párrafos, conectores, etc.). 
- Subrayar las ideas más importantes del texto. 
 
DURANTE LA ELABORACIÓN DE UN ESQUEMA 
  
- Extraer de cada párrafo la idea principal y las ideas secundarias. 
- Evitar los detalles. 
- Evitar reproducir literalmente las frases del texto, a no ser que se trate de una definición. 
- Enumerar las ideas principales y añadir las ideas secundarias, y luego las que dependan de éstas.  
 

Ejemplo: 
 
1. Primera idea principal 

1.1 Primera idea secundaria 
       1.1.1 Primer detalle 
       1.1.2 Segundo detalle 
                   1.1.2.1 Primer matiz 
                   1.1.2.2 Segundo matiz 
1.2 Segunda idea secundaria 
 

2. Segunda idea principal 
2.1 Primera idea secundaria 
        2.1.1 Primer detalle 
        2.1.2 Segundo detalle 
2.2 Segunda idea secundaria 

 
También se puede aplicar esta misma estructura con letras: 
 

A) Primera idea principal. 
 A.a. Primera idea secundaria. 
 A.b. Segunda idea secundaria. 
  A.b. (a) Primer matiz. 
  A.b. (b) Segundo matiz. 
B) Segunda idea principal. 

 
Un esquema admite distintas formas: 

  
 Esquema de llaves, de números o de letras. Este tipo de esquema es el que mejor expresa la 

jerarquía entre las ideas de un texto. En él se pueden utilizar flechas, números, letras, 
llaves, etc. 

 Dibujos esquemáticos o croquis. Simplifican las explicaciones. Se utilizan, sobre todo, en 
temas técnicos. 

 Diagramas. Esquemas gráficos que utilizan elementos geométricos (cuadrados, círculos, 
rectángulos) y medidas numéricas. 

 Cuadros sinópticos. Este tipo de esquemas trabaja las semejanzas y las diferencias entre 
datos. 
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 Mapas conceptuales. Trabajan las relaciones de subordinación y dependencia entre 
distintas ideas, mediante palabras clave que se relacionan entre sí con palabras u oraciones 
que las conectan. 

 
 
 
 

 
 

Resumir un texto significa sintetizar, reducir a términos breves y precisos lo que acabamos 
de leer, seleccionando solamente lo esencial y prescindiendo de los detalles accesorios. 
 
Redactar el resumen.  
 

Se debe iniciar con la mención del tema sobre el que trata el texto, que deberá ser el título 
del resumen. Se exponen las ideas fundamentales de cada párrafo en su orden lógico, que no 
necesariamente será el orden en que aparecen en el texto. Se debe establecer la relación 
argumentativa de las ideas que aparecen el resumen. Al finalizar, se debe exponer la conclusión del 
texto. 
 

Cada parte del texto debe ser resumida en párrafos independientes:  
 

 Tema 
 Ideas expuestas en el texto (pueden utilizarse uno o varios párrafos para exponer las ideas, 

dependiendo de la cantidad de información que se recoja o de la diversidad de los temas 
que se recojan en el texto)  

 Conclusión. 
 

Como regla general, su extensión será de un tercio del texto original. 
 
 Un buen resumen debe cumplir las 4C: claro, concreto, conciso y completo. 
 
                Un resumen no debe suprimir ni añadir ideas, ni mucho menos expresar opiniones ni 

valoraciones sobre el texto o sobre el contenido del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- EL RESUMEN 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 1 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas. 
 

Cuento XXXII. Lo que sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño 

 Otra vez le dijo el Conde Lucanor a su consejero Patronio:  
 
-Patronio, un hombre me ha propuesto un asunto muy importante, que será muy provechoso 
para mí; pero me pide que no lo sepa ninguna persona, por mucha confianza que yo tenga en 
ella, y tanto me encarece el secreto que afirma que puedo perder mi hacienda y mi vida, si se 
lo descubro a alguien. Como yo sé que por vuestro claro entendimiento ninguno os propondría 
algo que fuera engaño o burla, os ruego que me digáis vuestra opinión sobre este asunto.  
 
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que sepáis lo que más os conviene hacer en este 
negocio, me gustaría contaros lo que sucedió a un rey moro con tres pícaros granujas que 
llegaron a palacio.  
 
 Y el conde le preguntó lo que había pasado.  
 
-Señor conde -dijo Patronio-, tres pícaros fueron a palacio y dijeron al rey que eran excelentes 
tejedores, y le contaron cómo su mayor habilidad era hacer un paño que sólo podían ver 
aquellos que eran hijos de quienes todos creían su padre, pero que dicha tela nunca podría ser 
vista por quienes no fueran hijos de quien pasaba por padre suyo.  
 
 »Esto le pareció muy bien al rey, pues por aquel medio sabría quiénes eran hijos 
verdaderos de sus padres y quiénes no, para, de esta manera, quedarse él con sus bienes, 
porque los moros no heredan a sus padres si no son verdaderamente sus hijos. Con esta 
intención, les mandó dar una sala grande para que hiciesen aquella tela.  
 
 »Los pícaros pidieron al rey que les mandase encerrar en aquel salón hasta que 
terminaran su labor y, de esta manera, se vería que no había engaño en cuanto proponían. 
Esto también agradó mucho al rey, que les dio oro, y plata, y seda, y cuanto fue necesario para 
tejer la tela. Y después quedaron encerrados en aquel salón.  
 
 »Ellos montaron sus telares y simulaban estar muchas horas tejiendo. Pasados varios 
días, fue uno de ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela y que era muy hermosa; 
también le explicó con qué figuras y labores la estaban haciendo, y le pidió que fuese a verla él 
solo, sin compañía de ningún consejero. Al rey le agradó mucho todo esto.  
  
 »El rey, para hacer la prueba antes en otra persona, envió a un criado suyo, sin pedirle 
que le dijera la verdad. Cuando el servidor vio a los tejedores y les oyó comentar entre ellos las 
virtudes de la tela, no se atrevió a decir que no la veía. Y así, cuando volvió a palacio, dijo al rey 
que la había visto. El rey mandó después a otro servidor, que afamó también haber visto la 
tela.  
 
 »Cuando todos los enviados del rey le aseguraron haber visto el paño, el rey fue a 
verlo. Entró en la sala y vio a los falsos tejedores hacer como si trabajasen, mientras le decían: 
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«Mirad esta labor. ¿Os place esta historia? Mirad el dibujo y apreciad la variedad de los 
colores». Y aunque los tres se mostraban de acuerdo en lo que decían, la verdad es que no 
habían tejido tela alguna.  
  
 Cuando el rey los vio tejer y decir cómo era la tela, que otros ya habían visto, se tuvo 
por muerto, pues pensó que él no la veía porque no era hijo del rey, su padre, y por eso no 
podía ver el paño, y temió que, si lo decía, perdería el reino. Obligado por ese temor, alabó 
mucho la tela y aprendió muy bien todos los detalles que los tejedores le habían mostrado. 
Cuando volvió a palacio, comentó a sus cortesanos las excelencias y primores de aquella tela y 
les explicó los dibujos e historias que había en ella, pero les ocultó todas sus sospechas.  
 
 »A los pocos días, y para que viera la tela, el rey envió a su gobernador, al que le había 
contado las excelencias y maravillas que tenía el paño. Llegó el gobernador y vio a los pícaros 
tejer y explicar las figuras y labores que tenía la tela, pero, como él no las veía, y recordaba que 
el rey las había visto, juzgó no ser hijo de quien creía su padre y pensó que, si alguien lo 
supiese, perdería honra y cargos. Con este temor, alabó mucho la tela, tanto o más que el 
propio rey.  
 
 »Cuando el gobernador le dijo al rey que había visto la tela y le alabó todos sus detalles 
y excelencias, el monarca se sintió muy desdichado, pues ya no le cabía duda de que no era 
hijo del rey a quien había sucedido en el trono. Por este motivo, comenzó a alabar la calidad y 
belleza de la tela y la destreza de aquellos que la habían tejido.  
 
 »Al día siguiente envió el rey a su valido, y le ocurrió lo mismo. ¿Qué más os diré? De 
esta manera, y por temor a la deshonra, fueron engañados el rey y todos sus vasallos, pues 
ninguno osaba decir que no veía la tela.  
 
 »Así siguió este asunto hasta que llegaron las fiestas mayores y pidieron al rey que 
vistiese aquellos paños para la ocasión. Los tres pícaros trajeron la tela envuelta en una sábana 
de lino, hicieron como si la desenvolviesen y, después, preguntaron al rey qué clase de 
vestidura deseaba. El rey les indicó el traje que quería. Ellos le tomaron medidas y, después, 
hicieron como si cortasen la tela y la estuvieran cosiendo.  
 
 »Cuando llegó el día de la fiesta, los tejedores le trajeron al rey la tela cortada y cosida, 
haciéndole creer que lo vestían y le alisaban los pliegues. Al terminar, el rey pensó que ya 
estaba vestido, sin atreverse a decir que él no veía la tela.  
 
 »Y vestido de esta forma, es decir, totalmente desnudo, montó a caballo para recorrer 
la ciudad; por suerte, era verano y el rey no padeció el frío.  
  
 »Todas las gentes lo vieron desnudo y, como sabían que el que no viera la tela era por 
no ser hijo de su padre, creyendo cada uno que, aunque él no la veía, los demás sí, por miedo a 
perder la honra, permanecieron callados y ninguno se atrevió a descubrir aquel secreto. Pero 
un negro, palafrenero del rey, que no tenía honra que perder, se acercó al rey y le dijo: «Señor, 
a mí me da lo mismo que me tengáis por hijo de mi padre o de otro cualquiera, y por eso os 
digo que o yo soy ciego, o vais desnudo».  
 
 »El rey comenzó a insultarlo, diciendo que, como él no era hijo de su padre, no podía 
ver la tela.  
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 »Al decir esto el negro, otro que lo oyó dijo lo mismo, y así lo fueron diciendo hasta 
que el rey y todos los demás perdieron el miedo a reconocer que era la verdad; y así 
comprendieron el engaño que los pícaros les habían hecho. Y cuando fueron a buscarlos, no 
los encontraron, pues se habían ido con lo que habían estafado al rey gracias a este engaño.  
  
 »Así, vos, señor Conde Lucanor, como aquel hombre os pide que ninguna persona de 
vuestra confianza sepa lo que os propone, estad seguro de que piensa engañaros, pues debéis 
comprender que no tiene motivos para buscar vuestro provecho, ya que apenas os conoce, 
mientras que, quienes han vivido con vos, siempre procurarán serviros y favoreceros.  
 
 El conde pensó que era un buen consejo, lo siguió y le fue muy bien.  
 
 Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo mandó escribir en este libro y compuso 
estos versos que dicen así:  
 

A quien te aconseja encubrir de tus amigos 
más le gusta engañarte que los higos. 

       
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor. 

 
REGUNTAS: 
 
1.- Subraya las ideas que consideres más importantes.  
2.- Resume el texto. Recuerda que en el resumen no deben aparecer diálogos ni debes utilizar la 
primera persona. Escribe lo esencial del texto sin copiar directamente las palabras del mismo. 
3.- Escribe la idea principal del texto, es decir, el tema, en una sola frase. 
4.- Indica en cuántas partes podrías separar el texto, según su contenido.  
5.- Explica el significado de los dos últimos versos.  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 2 

 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas. 
 
 

272 
 

Ese es el número de refugiados que los europeos han conseguido realojar en todo 2015. 190 
provenientes de Italia y 82 de Grecia. El dato lo hecho público la Comisión Europea, seguramente con el 
fin de sacar los colores a los Estados miembros de la UE, que se habían comprometido a realojar a 
106.000 de los refugiados que en la actualidad hay en esos dos países. 

 

La tabla que ha publicado la Comisión Europea debería no sólo ser motivo de vergüenza sino 
considerarse un escándalo político de primer orden. España, por ejemplo, tiene un pésimo récord: sólo 
ha creado 50 plazas de las 9.360 a las que se había comprometido y ha realojado a tan sólo 18 asilados, 
provenientes de Italia. Es curioso, pero en este país donde todo el mundo se da golpes en el pecho 
exigiendo cosas que de antemano sabe que son imposibles, habla continuamente de líneas rojas, exige 
el cumplimiento íntegro de los programas electorales y se predica una y otra vez sobre la emergencia 
social y la dignidad de los pueblos, a nadie parece molestarle lo suficiente que se cumpla el 0,5% de un 
compromiso absolutamente esencial para el futuro de una Europa en donde las fronteras internas se 
están reerigiendo en un trágico dominó inverso en el que va a florecer el peor de los nacionalismos. 

 

Pero cuidado, aunque la responsabilidad última aquí sea de los Estados miembros, esa cifra 
también revela el monumental fracaso de las instituciones europeas: del presidente Juncker, que en su 
discurso sobre el estado de la Unión de septiembre del año pasado señaló la crisis de asilo y refugio 
como su prioridad; del Parlamento Europeo, cuyo presidente, el socialista Martin Schulz, también quiso 
hacerse la foto en noviembre en la pista del aeropuerto de Atenas con los primeros 30 refugiados 
realojados (sirios e iraquíes) pero no parece capaz de fiscalizar a la Comisión; y de la Alta Representante 
para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, marginada en las negociaciones sobre Siria o con 
Turquía. ¿Ocho meses de negociaciones, discursos y Consejos Europeos extraordinarios para realojar 
272 refugiados? Tanta negligencia nos va a costar cara, muy cara. 

 
José Ignacio Torreblanca, El País, 9/ENE/2016 

 
PREGUNTAS: 
 
1.- Subraya las ideas que consideres más importantes.  
2.- Resume el texto. Escribe lo esencial sin copiar directamente las palabras del mismo. 
3.- Escribe la idea principal del texto, es decir, el tema, en una sola frase. 
4.- Indica en cuántas partes podrías separar el texto, según su contenido.  
5.- Explica cuál es la intención del autor al escribir este texto. 

 

 

 

http://elpais.com/autor/jose_ignacio_torreblanca/a/
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 3 

 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas. 
 

 
Cuentan de un sabio que un día  
tan pobre y mísero estaba,  
que sólo se sustentaba  
de unas hierbas que cogía. 
¿Habrá otro, entre sí decía,  
más pobre y triste que yo?;  
y cuando el rostro volvió  
halló la respuesta, viendo  
que otro sabio iba cogiendo  
las hierbas que él arrojó.  
 
Quejoso de mi fortuna  
yo en este mundo vivía,  
y cuando entre mí decía:  
¿habrá otra persona alguna  
de suerte más importuna? 
Piadoso me has respondido.  
Pues, volviendo a mi sentido,  
hallo que las penas mías,  
para hacerlas tú alegrías,  
las hubieras recogido. 
 
Pedro Calderón de la Barca 
 

 
1.- Subraya las palabras que consideres más importantes. 
2.- Resume el texto en pocas líneas. 
3.- Escribe la idea principal del texto (tema) en una frase. 
4.- ¿Por qué aparece el texto dividido en dos partes? 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 4 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas. 
 

“El segundo puesto no está nada mal”, me decía mi madre cada vez que a mis nueve años me 

veía afanado con los libros. O cuando le iba con el cuento de que al día siguiente, con toda seguridad, 

desbancaría a Álvaro Castro de su primer puesto en clase. 

 Pero el nuevo día grababa a fuego una renovada desilusión en mi ánimo. Si don Lidio, al que los 

niños apodaban en secreto Colillones, le preguntaba cuáles eran los artículos determinados o cuántas 

eran 8 por 9, Álvaro respondía seguro de sí mismo que el, la, los, las y que 72.  

 La pedagogía de don Lidio era muy simple: la letra con sangre entra. Se basaba en la posesión 

de una buena vara de olivo y una regla como herramientas básicas, unos nudillos huesudos prestos a 

confrontar la dureza de nuestros cráneos, la palma de una mano grande con dos dedos amarilleados por 

el humo del tabaco, y unos índices y pulgares poderosos que presionaban nuestras patillas y nos 

obligaban a levantar el culo de los asientos. Y nosotros, mudos, masticando el daño en silencio, 

conteniendo con trabajo las lágrimas, por no darle el gusto de vernos llorar. Cualquiera le contaba a su 

padre que el maestro le había pegado.  

 “El segundo puesto tampoco está mal”, repetía mi madre acariciándome la cabeza. Ella no 

quería verme sufrir, y yo no me conformaba con ser un segundón; soñaba con las mayores bendiciones 

de don Lidio y el aplauso de toda la clase, sin importarme que después en el recreo los compañeros me 

insultaran llamándome empollón, gafitas cuatro ojos capitán de los piojos y otras lindezas parecidas. 

 Corría el año 1975. La foto de un hombrecillo con cara de pan a medio hornear, caravana de 

hormigas por bigotito y traje militar presidía la clase junto a un Crucificado al que le faltaba el clavo de la 

mano derecha. Unos decían de aquel hombre que era el Generalísimo, saludando su retrato con el brazo 

en alto; y otros, en susurros, lo calificaban de dictador. Mi padre pertenecía al segundo grupo. Más de 

una vez le oí comentarios ofensivos en casa y en las reuniones que celebraba con los camaradas de la 

fábrica. A mis nueve años me gustaba más el sobrenombre de Generalísimo, porque dotaba al personaje 

del aura de grandiosidad a la que yo aspiraba en mi afán por derrocar a Álvaro Castro, el más listo de la 

clase, a decir de don Lidio. 

 En sueños fantaseaba con las posibilidades de acabar con su reinado. Los lunes soñaba su 

muerte trágica: atropellado por un tren de mercancías o ahogado en un cenagal de arenas movedizas, 

como los de las películas de Tarzán. Los martes les tocaba el turno a las enfermedades graves e 

infecciosas, que lo retenían en casa durante muchos meses. Los miércoles se producía su traslado a otro 

colegio de la localidad. Los jueves morían, uno tras otro, todos sus familiares, tanto los cercanos como 

los de segundo y tercer grado de consanguineidad, y de funeral en funeral no le quedaba tiempo para 

ocuparse de los libros. Y los viernes era el día en que miles de trabas le habían impedido estudiar y yo 

me erigía, por encima de él, en el nuevo adalid de la sapiencia. El fin de semana lo olvidaba.  

 Para mi desgracia ninguna de estas fantasías, que al volver a la realidad me horrorizaban de 

placer, llegó a cumplirse. Una semana, sólo una semana faltó a clase en el curso anterior. Porque tenía 

gripe, creo recordar. Hice intento de sentarme en su sitio en aquellos días, pero don Lidio fue tajante al 

recordarme que aquélla era la mesa de Álvaro, y que únicamente cuando me la mereciera, por saber 

más que él, la conseguiría. Estábamos dispuestos en el aula en pupitres individuales alineados en filas, y 

avanzábamos o retrocedíamos puestos en función de nuestros méritos y conocimientos al responder 

correctamente a cuantas preguntas orales se nos formulaban. No existía para don Lidio la dureza de 

mollera, sino la carencia de una adecuada disciplina. 
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 Al final, la gran batalla se libraba en los primeros puestos, los que ocupábamos Álvaro Castro y 

un servidor. Los demás se la jugaban en el territorio de la mediocridad o en la última fila, donde siempre 

estaban aquellos a los que don Lidio llamaba los más tontos de la clase, y que bastante tenían con 

librarse de las collejas, los coscorrones, los palmetazos o los temibles tirones de patillas.  

Ellos fueron quienes le pusieron el mote de Colillones, por la fea costumbre de dormirse a su mesa en 

las primeras horas de la tarde, con un Celtas Cortos consumiéndosele en los labios hasta casi 

quemárselos, y por su repulsiva manía de escupir espesos gargajos en paquetes de tabaco vacíos que 

acumulaba en el primer cajón de su mesa. Siempre lo despertábamos al grito de “¡Que se quema! ¡Que 

se quema, don Lidio!” Daba entonces dos o tres manotazos al aire, como si espantara a las moscas de la 

siesta, y la colilla caía al suelo entre la algarabía general, que era inmediatamente silenciada con dos o 

tres contundentes reglazos sobre la mesa. Luego carraspeaba y tosía para aliviar las flemas que el 

tabaco había acumulado en su garganta. Andrés, Paco o Matías, por ser quienes estaban habitualmente 

más cerca de la papelera, eran los encargados de coger el paquete repleto de esputos de don Lidio y 

arrojarlo en su interior. ¡Qué asco! Sólo por eso merecía la pena estudiar y estar entre los primeros, 

pensaba yo. Claro que los del final también pensaban lo mismo, pero a la inversa. 

 Noviembre se presentó lluvioso aquel año. Las primeras lluvias eran presagio de cambios. En los 

arroyuelos, que corrían vertiginosos por las calles empinadas, los niños jugábamos a navegar pequeñas 

embarcaciones fabricadas con cáscaras de nueces o pedacitos de corcho, a los que colocábamos, a 

modo de mástil y vela, un palillo y un trozo de papel. Algunos mayores, sin embargo, veían en los 

abundantes aguaceros la esperanza de los nuevos tiempos que se avecinaban. Yo seguía con mi empeño 

de ganarle el sitio a Álvaro Castro.  

 Su fuerte eran el Lenguaje y las Matemáticas, así que opté por concentrar mi esfuerzo con las 

Ciencias Naturales y Sociales. Estaba convencido de que algún día flaquearía en estas materias, y ahí 

tenía que estar yo al quite, para no perder la oportunidad. Y ese día llegó. Casi al final de la tarde, 

cuando apenas restaban quince minutos para salir en estampida, don Lidio cogió de encima del 

desportillado armario el polvoriento globo terráqueo. En el pulso de las capitales europeas, que eligió al 

azar deteniéndolo con la fuerza de su índice clavado en territorio germano, galo o luso, quedamos en 

claro empate; en el de los ríos de España, por el contrario, la balanza se decantó, por fin, de mi lado.  

-A ver, Alvarito: afluentes del Miño –dijo don Lidio exhalando una bocanada de humo nauseabundo y 

tosiéndole todas las miasmas encima. 

 Puesto en pie vi a Álvaro Castro nervioso por primera vez. Le empezaron a sudar la frente y las 

palmas de unas manos que se restregaba patéticamente, como si de ellas fuera a surgir por arte de 

birlibirloque la enumeración de aquellos afluentes. 

 Tras un minuto de silencio que se nos antojó eterno –a él por la extraña sensación de pánico y 

ridículo que le recorría la espina dorsal; a mí por la espera-, don Lidio cabeceó decepcionado y le pidió a 

Alvarito que tomara asiento. 

-A ver tú, Joselete: afluentes del Miño. 

 De un salto me puse en pie con el corazón aporreándome el pecho. 

-El río Miño nace en Fuentemiña, provincia de Lugo. Pasa por Lugo, Orense y Tuy. Desemboca en el 

Océano Atlántico por La Guardia, después de hacer frontera con Portugal. Su afluente más importante 

es el Sil. Otros afluentes suyos son: en la margen derecha el Furnia, Avia, Barbantiño, Bubal, Narón, 

Ferreira, Ladra y Tamoga, entre otros; y en su margen izquierda se encuentran el Barbaña, Sil, 

Sardiñeira, Loio y Neira, entre otros –recité igual que un loro. 

-Muy bien, Joselete, muy bien –me felicitó don Lidio carraspeando.    
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 Álvaro Castro tragó con dificultad una saliva espesa y amarga. Sabía lo caro que le iba a costar 

su error. Yo, por mi parte, apenas podía disimular la inmensa felicidad que me embargaba. 

-Alvarito, recoge tus cosas y mañana te sientas detrás, en la mesa de Joselete. Y tú, te pasas a la suya –

dijo don Lidio. Luego miró al horizonte de la clase. 

 Un sonoro aplauso la inundó. Era el laurel con el que don Lidio premiaba al que conseguía con 

trabajo duro, inteligencia y empeño encaramarse a la primera posición. 

-Pero eso será mañana, porque hoy ya vamos a dar de mano. Que tengáis una buena tarde niños, y 

estudiad, que en mi clase no quiero zoquetes. 

 Una vez en casa, loco de contento, me arrojé a los brazos de mi madre para darle la gran 

noticia.  

-Estupendo, hijo mío. Qué bien –dijo mamá con la radio pegada a la oreja y con menos entusiasmo del 

que yo hubiera deseado. 

 Mi decepción fue mayúscula. La gran noticia no era ya mi logro. Franco, el salvador de la patria 

y el garante de los altos valores de la cristiandad, había muerto. Lo había comunicado con voz trémula 

Arias Navarro por la mañana. Nosotros no sabíamos nada de aquello. Atribuimos la melancolía de don 

Lidio y el exceso de esputos que fue generando a que había fumado cigarrillo tras cigarrillo a lo largo de 

todo el día, encendiendo el nuevo con la colilla del anterior. 

 El gobierno en funciones decretó varios días de luto oficial. Las clases se suspendieron durante 

ese tiempo. Y los niños celebraron con sus bicicletas y sus pelotas la gloriosa muerte de aquel 

hombrecillo que poco a poco iría desapareciendo de las aulas. Yo no. Mi deseo era regresar cuanto 

antes a la rutina escolar, para disfrutar de esa placentera sensación de ser el primero de la clase. 

 Pero las fuerzas del mal que siempre lograron apartarme de mi objetivo volvieron a fastidiarme. 

El lunes, al entrar en clase, don Lidio no se encontraba en su mesa. En su lugar, un joven con barba, pelo 

largo, jersey ancho y pantalones acampanados, nos daba la bienvenida. 

 Todos nos miramos extrañados. ¿Qué había sido de don Lidio? Al parecer, según nos informó el 

director del centro a primera hora, nuestro maestro murió de un infarto al día siguiente de que lo 

hiciera el caudillo. Los maledicentes y los de la última fila decían que había sido un acto de solidaridad, 

que muerto su héroe la vida carecía de sentido para él. A mí se me antojó más un acto de crueldad 

contra mi persona que otra cosa.  

Sobre todo porque Agustín, el nuevo maestro que no quería que le llamáramos don Agustín, 

con su moderna reordenación de espacios había colocado las mesas en forma de U, ofreciendo a la 

salvaje canalla de la clase la libertad de tomar asiento donde quisiera, al lado de quien le diera a cada 

uno la gana. ¿De qué me había servido aprenderme de memoria aquella retahíla sobre el río Miño si con 

ello no disfrutaba la gloria?, maldije. 

El pobre hombre se pasó la mañana entera tratando de consolarme, preguntándose con sus 

maneras de pedagogo innovador a qué venía semejante berrinche, negándose a mi pretensión de 

separarme del grupo y ocupar el primer puesto de clase que en buena lid le había arrebatado a Álvaro 

Castro. 

FERNANDO MOLERO CAMPOS 
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PREGUNTAS: 
 
1.- Subraya las ideas que consideres más importantes.  
2.- Resume el texto. Recuerda que en el resumen no deben aparecer diálogos ni debes utilizar la 
primera persona. Escribe lo esencial del texto sin copiar directamente las palabras del mismo. 
3.- Escribe la idea principal del texto, es decir, el tema, en una sola frase. 
4.- Indica en cuántas partes podrías separar el texto, según su contenido.  
5.- Propón un título apropiado para el texto.  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 5 

 

AMÉRICA LATINA DECLARA LA GUERRA A UN MOSQUITO 
 

La región está en alerta contra el 'Aedes aegypties' capaz de transmitir zika o chikunguña 
 

EMILIO DE BENITO. Madrid. 23/ENE/2016 

 
América Latina está en guerra contra un mosquito: el Aedes aegypties, capaz de propagar 
enfermedades por todo el continente en cuestión de meses. La última batalla es la del virus zika, que 
ya alcanza a 18 países, con decenas de miles de afectados, y que es en particular peligroso para las 
embarazadas y sus fetos. En cuestión de meses, en Brasil hay casi 4.000 casos de microcefalia en 

bebés asociados al virus y se estudia la relación del zika con el síndrome de Guillain-Barré, una 

afección autoinmune que produce parálisis. Los científicos admiten que no saben cómo pararlo. 
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El zika ha copiado en su trayectoria a otro virus, el chikunguña, que causa una dolorosa 

enfermedad en las articulaciones. Ambos son originarios de África. El chikunguña, en Tanzania en 1952; 
el zika, en Uganda en 1947 en monos. Y los dos han terminado llegando a América —el chikunguña en 
2013, el zika el año pasado—. 
 

Este viaje no es casual. No se debe a que los virus hayan adquirido una repentina capacidad de 
trasladarse. Los que lo hacen son los mosquitos que los transportan o las personas infectadas por ellos. 
Humanos y animales usan aviones y barcos. Los insectos son muy poco exigentes. Les basta el agua 
contenida en un neumático después de llover para completar su ciclo vital. Así llegó otro Aedes, 
el albopictus, el mosquito tigre, a España. 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- El texto anterior es una noticia. Resume el contenido del mismo en pocas líneas, sin copiar 
literalmente frases. 
 
2.- Explica el significado de los gráficos. 
 
3.- En el texto se habla de una serie de virus. Realiza un esquema con los nombres de estos, los 
efectos que provocan y su lugar de procedencia.  
 
4.- Una noticia se estructura en las siguientes partes: 
 

 Titulares, que incluyen el título y, opcionalmente, el antetítulo y el subtítulo. 
 Entradilla, resumen destacado al principio de la noticia en el que se recogen los datos más 

importantes de la misma. 
 Cuerpo de la noticia. 

 
Identifica en el texto la estructura de esta noticia.  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 6 

 

RONALDO: HAMBRE DE AMOR 
 
JOHN CARLIN. 8/11/2015. 
 

“Comprender todo es perdonar todo”. Anónimo 

 
Rafa Nadal ha dicho varias veces que lo peor para su carrera como tenista sería “creérselo”. O 

sea, creerse el mejor, creerse que es aquel coloso que se ha proyectado en los medios desde que inició 
su trayectoria triunfal a los 17 años. Pero cuando Nadal lo dice siempre tiene la inteligencia y la 
humildad de agregar que hay gente para todo; que para otros deportistas creerse su leyenda puede ser 
el secreto del éxito. 
 

A esta segunda categoría pertenece Cristiano Ronaldo, la estrella del Real Madrid. Lo dejó claro 
en una entrevista publicada en este diario la semana pasada: “Quizás para ti el mejor sea Messi; en mi 

cabeza, soy yo. Y todos deberíamos pensarlo de nosotros mismos”. 

 
Ante la desnudez del narcisismo de Ronaldo, hay dos posibles reacciones: una sensación de 

ternura y otra de ridículo total. Para aquellos de nosotros capaces de mantener la mente abierta, el 

estreno esta semana de la película que lleva su nombre quizá nos dé la oportunidad de resolver la 
cuestión. 
 

El tráiler, que ya lleva varios días en Internet, y las críticas de periodistas ingleses que han visto 
la película nos dejan varias pistas. Según vemos en el tráiler Ronaldo exige que sus amigos le confirmen 
que sí, que él es el mejor; tuvo una dura y triste infancia; es un padre atento y cariñoso con el hijo que 
se regaló gracias a una transacción biológica-comercial con una mujer sin nombre, de paradero 
desconocido; y se ha sacrificado mucho, como Nadal, para convertirse en lo que nadie puede negar que 
es, uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. 
 

Las críticas periodísticas apuntan a una persona que aunque juega un deporte de equipo coloca 
la gloria individual en primer lugar. Hay poco reconocimiento, dicen, a la contribución que han hecho 
sus compañeros en el Manchester United o el Real Madrid a la fábrica de goles que posee en sus pies. El 
Balón de Oro parece ser igual de importante para él, o más, que cualquier trofeo colectivo. Su obsesión 
no es tanto el gran rival del Real Madrid, el Barcelona, como su gran rival personal, Leo Messi. Cuentan 
que en la película dice, después de que Messi hubiese ganado su tercer Balón de Oro consecutivo en 
2012, que a la gala anual de la FIFA “ya no iría más”. 
 

De lo que podemos estar seguros es de que Ronaldo jamás hará con Messi lo que hace Nadal 
con Roger Federer: reconocer públicamente que su adversario es el más grande. Messi es a Federer 
como Ronaldo es a Nadal. Messi y Federer nacieron para jugar al fútbol y al tenis de la misma manera 
que un pájaro nace para volar. Ronaldo podría haber sido un atleta olímpico, o culturista, y Nadal un 
futbolista, o incluso un jugador de rugby. Con Messi y Federer no hay posibilidad de duda o de opción. 
Trabajarán duro en el gimnasio y cuidarán lo que comen y tal pero no tienen que forzar la máquina 
tanto como Ronaldo y Nadal para poder rendir al máximo nivel. El talento de Messi y de Federer es cien 
por cien orgánico y natural. 
 

Quizá muy, muy en el fondo eso lo sepa Ronaldo; quizá intuya que Messi es un futbolista más 
completo y por eso siente la necesidad, en un ejercicio casi desesperado de autoconvencimiento, de 
recordarse permanentemente a sí mismo y a todos que él es el mejor. Por eso, según cuentan los que 
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han visto la película, su agente Jorge Mendes le da un baño de adulación cada vez que lo ve. La sospecha 
tiene que ser que la vida de Ronaldo es la crónica de una patología anunciada; que la arrogancia, 
siempre la otra cara de la inseguridad, es inevitable en un ser humano que ha nacido en la pobreza, que 
fue abandonado por un padre alcóholico y que se hizo súbitamente rico y famoso de muy joven. 

 
La interpretación generosa del personaje ególatra que representa Ronaldo ante el mundo no es la de 
que sea una mala persona, sino que peca de un exceso de candor; que es un niño hambriento de amor 
en el cuerpo de un Adonis de 30 años. Y si el fantástico futbolista multimillonario que conoceremos a 
través de la película resulta ser tan infantil y tan vulnerable como muchos sospechamos, pues le 
perdonaremos sus tonteras como se las perdonamos a cualquier pequeñajo empeñado todo el santo día 
en llamar la atención. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- Resume el contenido del texto en pocas líneas, sin copiar literalmente frases. 
 
2.- Explica la comparación que se establece en el texto entre dos grandes jugadores de fútbol. 
 
3.- Razona el significado que adquiere, una vez leído el texto, la frase anónima que aparece debajo 
del titular.  
 
4.- Este es un texto periodístico, pero no es una noticia, sino un artículo de opinión, más 
concretamente una columna, caracterizada por su brevedad y por expresar el punto de vista 
particular del autor. Subraya tres frases en las que se aprecie claramente esta opinión. 
 
5.- Escribe tú una columna de opinión sobre un personaje al que admires. Debes extenderte en un 
mínimo de diez líneas. Procura organizar bien tu escrito y cuidar la ortografía y la redacción. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 7 

 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas. 
 

 

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar, India. Se convirtió 

en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo XX. Gandhi ayudó a la liberación 

del pueblo hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica, y es honrado por su 

gente como el Padre de la Nación India. Los indios llamaron a Gandhi “Mahatma”, que significa “Alma 

Grande”. 

Ghandi es el padre de la No-Violencia. Utilizando los postulados de la Satyagraha (“abrazo de la 

verdad”, en sánscrito) dirigió la campaña por la independencia india de Gran Bretaña por medios no 

violentos: la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Gandhi fue arrestado muchas veces por los 

británicos debido a sus actividades en Sudáfrica y la India. Creía que era honorable ir a la cárcel por una 

causa justa. En conjunto pasó siete años en prisión debido a sus actividades políticas. Más de una vez 

Gandhi recurrió al ayuno para impresionar a la gente sobre la necesidad de ser no-violento.  

India alcanzó la independencia en 1947, y se separó en dos países, India y Pakistán, tras lo cual 

comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Gandhi había abogado por una India 

unida, donde los hindúes y los musulmanes pudieran vivir en paz. Un 13 de Enero de 1948, a la edad de 

78 años, comenzó un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de sangre. Tras 5 días, los 

líderes de ambas facciones se comprometieron a detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno. Doce 

días más tarde fue asesinado por un fanático hindú que se oponía a su programa de tolerancia hacia 

todos los credos y religiones. El gran físico Albert Einstein dijo de Gandhi: "Las generaciones del porvenir 

apenas creerán que un hombre como este caminó por la tierra en carne y hueso." 

 
PREGUNTAS: 
 
1.- Después de una primera lectura, subraya las ideas principales del texto. 
2.- Resume en pocas líneas el texto, sin copiar frases literales del mismo. 
3.- Indica en pocas palabras de qué trata el texto, de forma que cualquier persona que no lo haya 
leído tenga una idea exacta de su contenido.  
4.- Explica por qué el texto se divide en tres párrafos.  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 8 

 

 Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas. 
 

 

 En el interior de la tierra hace mucho calor. Los científicos calculan que en el núcleo la 
temperatura debe alcanzar los 3.000 o 4.000 grados. Este calor es capaz de derretir las rocas. A las rocas 
calientes y fundidas se les llama magma.  
 
 Cuando el magma encuentra un punto débil de la corteza terrestre lo aprovecha para abrirse 
paso y sale hasta la superficie de la tierra. A este fenómeno se le denomina una erupción volcánica. 
 
  Los volcanes son como válvulas de seguridad para las rocas fundidas del interior de la tierra, 
que dejan escapar gases calientes. Aunque lo parezca, un volcán no es una montaña que saca humo y 
fuego por la punta. En un volcán no hay nada que se queme. Lo que parece humo son gases que se 
escapan de las rocas fundidas. 
 
  Un volcán, cuando empieza, es una grieta de la superficie terrestre por donde salen gases y 
rocas Fundidas que se enfrían al salir al exterior y quedan allí amontonadas formando una montaña. Un 
volcán sigue un determinado proceso: aparece, crece y después queda inactivo, se apaga. Los volcanes 
pueden estar muchos años en actividad o durar pocos días. A veces un volcán apagado puede volver a 
entrar en erupción. 
 
  Durante el tiempo que un volcán está en actividad puede expulsar tres tipos de materiales: 
gases; rocas fundidas de distintos tamaños (cenizas, lapilli y bombas volcánicas); y lava. Cuando acaba la 
erupción el amontonamiento de estos materiales forma una montaña llamada cono volcánico. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- Después de una primera lectura, subraya las ideas principales del texto. 
2.- Resume en pocas líneas el texto, sin copiar frases literales del mismo. 
3.- Indica en pocas palabras de qué trata el texto, de forma que cualquier persona que no lo haya 
leído tenga una idea exacta de su contenido.  
4.- Realiza un esquema en el que se vea claramente sintetizado el contenido del texto. Puedes 
utilizar llaves, números, letras, flechas, etc. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEXTO 9 

 

UN PLANETA EN CONSTANTE MOVIMIENTO 
 

La Tierra no está inmóvil, sino que se mueve constantemente. Como todos los astros, la Tierra 
posee dos movimientos principales: el movimiento de rotación y el movimiento de traslación.  
 

 En el movimiento de rotación, la Tierra da un giro completo alrededor de su eje, de oeste a 
este, cada 24 horas. Este movimiento origina la alternancia de los días y las noches en un punto 
determinado, al pasar de la zona iluminada por los rayos del sol a la zona que queda en 
sombra. 

 

 En el movimiento de traslación, la Tierra, a la vez que gira sobre sí misma, se desplaza alrededor 
del Sol cada año, describiendo una elipse. Este movimiento origina la sucesión de las 
estaciones, pues la posición de nuestro planeta respecto a la radiación solar es diferente en 
cada época del año. 

 
El eje de la Tierra está inclinado mientras realiza estos movimientos. Esto provoca la diferente 

duración del día y de la noche según la estación y el lugar. 
 
PREGUNTAS: 
 
- Completa el siguiente ESQUEMA: 
 
1. MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 
 

1.1………………………………………………………………………… 
1. 2……………………………………………………………………….. 

 
2. MOVIMIENTO DE .......................... 
 

2.1……………………………………………………………………….. 
 2.2……………………………………………………………………….. 

2.3………………………………….................................................... 
2.4……………………………............................................................ 

 
3. MOVIMIENTO DE ........................... 
 

3.1…………………………………………………………................... 
3.2……………………………………................................................ 
3.3……………………………………................................................. 
3.4…………………………................................................................ 

 
4. EJE DE LA TIERRA 
 

4.1……………….............................................................................. 
4.1…………………………............................................................... 
4.3……………................................................................................. 

 
-Realiza un resumen del texto, partiendo del esquema. Redáctalo correctamente, sin copiarlo del 
esquema. 
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TEXTOS PARA PRACTICAR TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

TEXTO 10 
 

Viernes, 9 de octubre de 1942 
 Querida Kitty: 
  
 Hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras para contarte. A nuestros 
numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. La Gestapo no tiene la mínima 
consideración con ellos, los cargan nada menos que en vagones de ganado y los envían a Westerbork, el 
gran campo de concentración para judíos en la provincia de Drente. Miep nos ha hablado de alguien que 
logró fugarse de allí. Debe de ser un sitio horroroso. A la gente no le dan casi de comer y menos de 
beber. Solo hay agua una hora al día, y no hay más que un retrete y un lavabo para varios miles de 
personas. Hombres y mujeres duermen todos juntos, y a estas últimas y a los niños a menudo les rapan 
la cabeza. Huir es prácticamente imposible. Muchos llevan la marca inconfundible de su cabeza rapada o 
también la de su aspecto judío. 
 Si ya en Holanda la situación es tan desastrosa, ¿cómo vivirán en las regiones apartadas y 
bárbaras adonde los envían? Nosotros suponemos que a la mayoría los matan. La radio inglesa dice que 
los matan en cámaras de gas, quizá sea la forma más rápida de morir. 
 Estoy tan confusa por las historias de horror tan sobrecogedoras que cuenta Miep y que 
también a ella la estremecen. Hace poco, por ejemplo, delante de la puerta de su casa se había sentado 
una viejecita judía entumecida esperando a la Gestapo, que había ido a buscar una furgoneta para 
llevársela. La pobre vieja estaba muy atemorizada por los disparos dirigidos a los aviones ingleses que 
sobrevolaban la ciudad, y por el 
relampagueo de los reflectores. Sin embargo, Miep no se atrevió a hacerla entrar en su casa. Nadie lo 
haría. Sus señorías alemanas no escatiman medios para castigar. 
 También Bep está muy callada; al novio lo mandan a Alemania. 
 Cada vez que los aviones sobrevuelan nuestras casas, ella tiene miedo de que suelten sus 
cargas explosivas de hasta mil toneladas en la cabeza de su Bertus. Las bromas del tipo «seguro que no 
le caerán mil toneladas» y «con una sola bomba basta» me parece que están un tanto fuera de lugar. 
Bertus no es el único, todos los días salen trenes llenos de muchachos holandeses que van a trabajar a 
Alemania. En el camino, cuando paran en alguna pequeña estación, algunos se bajan a escondidas e 
intentan buscar refugio. Una pequeña parte de ellos quizá lo consiga. 
 Todavía no he terminado con mis lamentaciones. 
 ¿Sabes lo que es un rehén? Es el último método que han impuesto como castigo para los 
saboteadores. Es lo más horrible que te puedas imaginar. Detienen a destacados ciudadanos inocentes y 
anuncian que los ejecutarán en caso de que alguien realice un acto de sabotaje. Cuando hay un sabotaje 
y no encuentran a los responsables, la Gestapo sencillamente pone a cuatro o cinco rehenes contra el 
paredón. A menudo los periódicos publican esquelas mortuorias sobre estas personas, calificando sus 
muertes de «accidente fatal». 
 ¡Bonito pueblo el alemán, y pensar que en realidad yo también pertenezco a él! Pero no, hace 
mucho que Hitler nos ha convertido en apátridas. De todos modos no hay enemistad más grande en el 
mundo que entre los alemanes y los judíos. 
 
 Tu Ana 

Diario de Ana Frank 
 

Gestapo: policía secreta de la Alemania nazi. 
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PREGUNTAS: 
 
1.-Resume el texto en un solo párrafo. No olvides que, aunque esté contado en primera persona, 
debes utilizar siempre la tercera. 
2.-¿Qué opina Ana respecto a los alemanes?  
3.-Divide el texto en partes, indicando el motivo y qué líneas comprende cada una. 
4.-Ana escribe a su amiga. Escribe tú una carta a un amigo explicándole algo con lo que no estás de 
acuerdo. Justifica en razones tu disconformidad. 
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TEXTOS PARA PRACTICAR TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

ALUMNADO DE NEAE 
 

Texto I 
 

-Mamá, voy a dar un paseo. 

-Bueno, Juan, pero ve con cuidado cuando cruces la calle. 

-Está bien, mamá. Adiós mamá. 

-Eres tan distraído... 

-Sí, mamá. Adiós, mamá. 

 Juanito se marcha muy contento y durante el primer tramo de calle pone mucha atención. De 
vez en cuando se para y se toca. 

-¿Estoy entero? Sí - y se ríe solo. 

 Está tan contento de su propia atención, que se pone a brincar como un pajarito, pero luego se 
queda mirando encantado los escaparates, los coches y las nubes, y , lógicamente, comienzan los 
infortunios. 

 Un señor le regaña amablemente: 

-¡Pero qué despistado eres! ¿Lo ves? Ya has perdido una mano. 

-¡Anda, es cierto! ¡Pero que distraído soy! 

 Se pone a buscarse la mano, pero en cambio se encuentra un bote vacío y piensa : "¿Estará 
vacío de verdad? Veamos. ¿Y que había dentro antes de que estuviese vacío? No habrá estado vacío 
siempre, desde el primer día..." 

 Juan se olvida de buscar su mano y luego se olvida también del bote, porque ha visto un perro 
cojo, y he aquí al intentar alcanzar al perro cojo antes de que doble la esquina, va y pierde un brazo 
entero. Pero ni siquiera se da cuenta de ello y sigue corriendo. 

 Una buena mujer lo llama: 

-¡Juan, Juan!, ¡tu brazo! 

 Pero ¡quiá!, ni la oye. 

-¡Qué le vamos a hacer! - suspira la buena mujer -. Se lo llevaré a su mamá. 

 Y se dirige hacia la casa de la mamá de Juan. 

-Señora, aquí le traigo el brazo de su hijito. 

-¡Oh, que distraído es! Ya no sé qué hacer ni qué decirle. 

-Ya se sabe, todos los niños son iguales. 

 Al cabo de un rato llega otra buena mujer. 

-Señora, me he encontrado un pie. ¿No será acaso de su hijo Juan? 
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-Sí, es el suyo, lo reconozco por el agujero del zapato. ¡Oh que hijo tan distraído tengo! 

 Ya no sé qué hacer ni qué decirle. 

-Ya se sabe, todos los niños son iguales. 

 Al cabo de otro rato llega una viejecita, luego el mozo del panadero, luego un tranviario, e 
incluso una maestra retirada, y todos traen algún pedacito de Juan: una pierna, una oreja, la nariz. 

-¿Es posible que haya un muchacho mas distraído que el mío? 

-Ah, señora, todos los niños son iguales. 

 Finalmente llega Juan, brincando sobre una pierna, ya sin orejas ni brazos, pero alegre como 
siempre, alegre como un pajarito, y su mamá menea la cabeza, se lo coloca todo en su sitio y le da un 
beso. 

-¿Me falta algo, mamá? ¿He estado atento, mamá? 

-Sí, Juan, has estado muy atento. 
 

GIANNI RODARI, Cuentos por teléfono 
 
PREGUNTAS: 
 
1.-¿Cuántos personajes aparecen en este cuento? Describe cómo son. 
2.-Casi todo el texto es un diálogo. Subraya las líneas que no lo son. 
3.-Pon un título apropiado al texto. 
4.-¿Qué le ocurre a Juan? 
5.-Cuenta algún despiste que hayas tenido utilizando el diálogo. 
6.-Haz un dibujo de Juan. 
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TEXTOS PARA PRACTICAR TÉCNICAS DE ESTUDIO 
ALUMNADO DE NEAE 

Texto II 
 

 Los dinosaurios fueron muy diversos y dominaron la Tierra durante aproximadamente 160 
millones de años. Se caracterizaban principalmente por ser ovíparos y de piel dura y escamosa aunque 
se ha descubierto que muchos poseían plumas. Gran parte de ellos tenían defensas físicas adicionales 
que fueron desarrollando con el paso de la era Mesozoica, como cuernos, garras, picos córneos, 
armaduras, etc. con las que se defendían de sus depredadores. Había dinosaurios de muchos tamaños. 
Algunos fueron bípedos, es decir, caminaban a dos patas; otros cuadrúpedos, que caminaban a cuatro 
patas y algunos, como Ammosaurus e Iguanodon, podían estar tanto a dos como a cuatro patas. 
Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas muy contundentes de que pequeños 
dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el periodo Jurásico. De ahí que, actualmente, las 
aves estén clasificadas como Dinosauria, es decir, proceden de los dinosaurios. ¡Qué interesante! 
¡Tenemos pequeños dinosaurios volando sobre nuestras cabezas! Incluso algunos de nosotros los 
tenemos en casa. 
 Los dinosaurios se clasifican según su cadera, por lo que tenemos dos tipos de dinosaurios: los 
Saurisquios y los Ornitisquios. Los Saurisquios dominaron la Tierra durante los periodos triásico y 
jurásico. 
 Tenían la cadera parecida a los lagartos actuales, como el cocodrilo. Los saurisquios podían ser 
herbívoros o carnívoros. Son los antepasados directos de las aves. Entre este tipo de dinosaurios 
podemos encontrar a los conocidos Tyranosaurus Rex y al Velocirráptor. Los Ornitisquios dominaron 
durante el periodo Cretácico. Todos los Ornitisquios eran herbívoros, es decir, se alimentaban de 
plantas. Uno de los más famosos dinosaurios Ornitrisquios es el Triceratops. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.-Completa el siguiente cuadro que refleja las características de las diferentes especies de los 
dinosaurios. 

 
2.-Intenta deducir el significado que tienen en el texto las siguientes palabras. Si no lo consigues, 
consulta el diccionario. 
 
OVÍPAROS       PERIODO TRIÁSICO 
ERA MESOZOICA      HERBÍVOROS 
CÓRNEOS       CONTUNDENTES 
DEPREDADORES      PERIODO JURÁSICO 
CARNÍVOROS       PERIODO CRETÁCICO 
PERIODO CRETÁCICO 

DINOSAURIOS 

 
CARACTERÍSTICAS 

a) 
b) 
c) 
d) 

 
 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU 

 
………………. 

 
 

A)…………… 

Características 1.- 
2.- 
3.- 

Periodo en el que 
vivieron 

 

Ejemplos  
 

B)…………….. 
Características  
Periodo en el que 
vivieron 

 

Ejemplos  
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3.-¿De dónde proceden nuestras aves? 
4.-Dibuja un dinosaurio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLC Medina Azahara. Portafolio de técnicas de estudio. Página 28 

 

TEXTOS PARA PRACTICAR TÉCNICAS DE ESTUDIO 
ALUMNADO DE NEAE 

Texto III 
 

 
 
 
Ingredientes (para 4 personas): 
 
500 gr. de harina de trigo 
250 gr. de azúcar 
250 gr. de mantequilla 
Una pizca de sal 
1 taza pequeña de leche 
3 yemas de huevos    
 
Elaboración 
 
1.- Mezclamos en un bol la harina con el azúcar y una pizca de sal. Echamos las yemas de huevo en el 
medio y removemos con un tenedor. A continuación añadimos la mantequilla previamente derretida al 
baño maría (o al microondas) y amasamos con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave. 
 
2.- Una vez que tenemos la masa, la estiramos con un rodillo hasta dejarla fina. Con cortapastas con 
formas vamos haciendo las galletas y cuando las tengamos todas, decoramos la superficie con pepitas 
de chocolate. 
 
3.- Las ponemos en la bandeja del horno sobre un papel sulfurizado y horneamos a 170º durante unos 
diez minutos, hasta que empiecen a dorarse, pero no demasiado porque si no se quedarán muy duras. 
 
 Para conservarlas, guárdalas en una caja hermética. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.-Inventa un nombre divertido para esta receta. 
 
2.-Busca en el diccionario los significados de las siguientes palabras: 
 
Pizca 
Bol 
Baño maría 
Homogénea 
Rodillo 
Cortapastas 
Pepitas 
Sulfurizado 
Hornear 
Hermética 
 
3.-¿Te gusta la cocina? Imagina que tienes que cocinar un día para tu familia y escribe el menú 
completo para ese día.  
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TEXTOS PARA PRACTICAR TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

ALUMNADO DE NEAE 
Texto IV 

 

 
 Se cree que la primera vez que el hombre vio fuego fue debido a un rayo de tormenta que 
incendió una superficie seca. Lo que es seguro es que el fuego se descubrió hace miles de años, por lo 
que no es posible sostener una única afirmación con criterio de verdad absoluta. Quizás, investigaciones 
futuras demuestren que el fuego surgió de otra manera completamente diferente. 
 
 Se dice que el fuego existe desde hace más de cinco millones de años. Es decir, apareció en la 
época en que las transformaciones de las características climáticas del planeta lo permitieron. Sin 
embargo, el Homo erectus solo hizo uso de la manifestación visual de la combustión hace tan solo 
500.000 años. Una vez que el Homo erectus conoció el fuego, fue capaz de crearlo de varias maneras, 
por ejemplo, frotando un palo de punta contra un tronco, raspando rápidamente dos piedras o 
rozando una cuerda contra una madera. 
 
 La importancia del Homo erectus se basa en que fue el primer ser vivo capaz de producir fuego, 
pero también de mantenerlo. Ambas acciones son igualmente importantes, ya que si el fuego no se 
puede mantener y reproducir, no es útil para generar técnicas que permitan mejorar la calidad de vida. 
 
 Como ejemplo de la importancia histórica que las sociedades le han otorgado al fuego, se 
puede mencionar el caso de los cuidadores de fuego. En la antigüedad, el fuego, elemento sagrado de 
las poblaciones, era custodiado por personas específicamente entrenadas para esta tarea. Sin embargo, 
cuando los custodios dejaban que el fuego se extinga, eran físicamente castigados. 
 
 Todas las investigaciones realizadas y los conocimientos que se tienen sobre el fuego se basan 
en el descubrimiento de restos fósiles. Muchos de estos restos todavía no han sido encontrados, por lo 
cual es posible que la teoría oficial sufra algunas alteraciones.  
 
 Lo cierto es que el descubrimiento del fuego es uno de los factores que posibilitó el desarrollo 
de las sociedades. Quizás se pueda ubicar el fuego, junto con la rueda y la escritura, como las tres 
grandes invenciones de la humanidad. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.-Busca en una enciclopedia o en Internet el significado del concepto de Homo erectus. 
2.-Resume con ideas breves el contenido de cada párrafo. 
3.-Pon un título al texto que incluya su idea principal. 
4.-Explica por qué es importante el fuego para el hombre. Para ello, escribe una redacción de al 
menos diez líneas. No solo debes basarte en el texto, sino que puedes añadir datos nuevos y tus 
propias conclusiones. 
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TEXTOS PARA PRACTICAR TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Texto V 

El cuento de Navidad del hogol 

 
 Cuenta una leyenda que hace ya mucho tiempo un joven hogol llegó al mundo de los humanos, 
en busca de un nuevo lugar donde vivir. Allí encontró ríos y lagos, montañas y llanuras, marismas y 
desiertos, nieve, agua, nubes, y el mar... “¡Qué bonito es el mar!” (pensaba el hogol). Pero lo que más 
abundaba allí era la gente. El mundo de los humanos está repleto de gente y la gran mayoría viven en 
pueblos y ciudades. A buen seguro que son buenas personas para poder convivir todos juntos. Y con 
este pensamiento el hogol decidió quedarse a vivir con los humanos. 
 Pero rápidamente se dio cuenta que las cosas no eran tan bonitas como él imaginaba. La gente 
que allí vivía era físicamente igual que él y externamente no se podían diferenciar. Pero el interior, la 
esencia de su ser tenía algo desconocido para él. 
 Se dio cuenta de que los humanos no decían lo que pensaban. Muchas veces incluso decían lo 
contrario de lo que pensaban. Se enteró de que muchas personas luchaban contra otras personas por 
motivos que él no entendía, que la ignorancia y el desconocimiento provocaba el miedo y el odio. El 
hogol no comprendía nada... Allí nadie hacía nada por el mero placer de hacerlo. Todas las cosas tenían 
un precio. Alguien le dijo que incluso la amistad tenía un precio. ¿Cómo se pueden comprar los 
sentimientos, y con qué moneda se pueden pagar? 
 Poco a poco, la pequeña lamparita que iluminaba su corazón se fue apagando cada vez más. 
Aquello era muy diferente de lo que él había imaginado y se sentía atrapado en un mundo cruel y 
despiadado. La gente lo miraba de reojo y a veces podía sorprender a alguien que lo señalaba con el 
dedo tras de sí. 
 “Aquí el primero es uno mismo y el resto importa poco”, pensó el hogol mientras una lágrima 
se resistía a salir de sus ojos. 
 Aun así, había una cosa de aquel mundo que él amaba: el mar. Era tan inmenso, tan misterioso, 
tan tranquilo cuando estaba en calma, y tan poderoso cuando se enojaba... Siempre que se sentía triste 
iba hasta la playa y allí, solo, mirando el horizonte a menudo lloraba su tristeza. 
 Pero un día, mientras el hogol se encontraba en la playa, repentinamente un viento suave y 
lejano acarició sus mejillas. Y entre el rumor del viento pudo reconocer la voz del Hermano Árbol, el 
árbol sabio que vive en Hogoland y gran amigo de todos los hogol. 
-¡Hermano! Qué alegría poder escuchar tu voz! 
-Hace tiempo que te veo en esta playa, joven hogol. Y cada vez que lo hago te veo llorando. ¿Cuál es el 
mal que ha ahogado tu corazón? 
-Tengo mucho miedo, Hermano... 
-¿De qué tienes miedo? 
-La gente... Aquí la gente es diferente. No dicen lo que piensan y no hacen lo que sienten. Tengo miedo 
de volverme como ellos, Hermano. 
-No creas que son tan diferentes de vosotros, pero tienes razón: podrías convertirte en uno de ellos. Ten 
cuidado. 
-¿Quizás tú podrías ayudarme, Hermano? 
-¿Ayudarte cómo, joven hogol? 
-Quizás podrías evitar que me vuelva como ellos y hacer que sea feliz para siempre y que nunca más 
vuelva a llorar. O aún mejor, ¿por qué no los cambias a todos? Este mundo sería mucho mejor, Hermano 
Árbol! 
-Sí, realmente sería un sitio maravilloso para vivir, pero, aunque tengo poderes mágicos, no son tan 
poderosos como para conseguirlo. 
 La expresión de ilusión que por un momento se había dibujado en la cara del hogol se volvió a 
convertir en tristeza y de nuevo bajó su mirada. 
-No llores, joven hogol. Así no solucionarás tu problema. 
-¿Y qué quieres que haga, Hermano? ¡Ni siquiera tú, con tus poderes puedes hacer nada! ¿Qué puede 
hacer este pobre hogol? 
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-Puedes hacer muchas cosas (le sonrió la voz). Tú mismo lo has dicho antes, piénsalo un poco. 
-¿Qué es lo que he dicho antes? 
-Que tenias miedo de volverte como ellos. Si te puedes volver como ellos, ¿no crees que ellos se pueden 
volver como tú? 
 
 
-¿Cómo? 
-Los humanos son como vosotros en una cosa muy importante: no son malos por instinto. Los hacen 
volverse así. Por los motivos que sean se vuelven así pero no lo son por naturaleza. Ahora piensa un 
poco: si a ti te sorprende su manera de ser, de vivir, de sentir, ¿no crees que ellos también se 
sorprenden cuando te ven a ti? Quizás les puedas enseñar a ver las cosas de otro modo, a hacer sonreír 
cuando alguien está triste, a abrazar cuando alguien tiene miedo, a dar amor cuando encuentras un 
corazón roto. 
-¿Crees que serviría de algo? Aquí hay muchísima gente y yo conozco a muy pocas personas. 
-No te preocupes por la cantidad, lo importante es que contagies tu felicidad a la gente que conozcas. La 
felicidad de uno mismo nunca lo es del todo si la gente que te rodea no es feliz. Si haces lo que te pido 
hogol, yo te concederé lo que me has pedido antes. 
-¿Hacer feliz a todo este mundo? 
-Hacer feliz a todo este mundo, sí, pero únicamente un día al año. Mis poderes no son tan grandes, pero 
puedo hacer feliz a todos una vez al año, siempre que tú cumplas tu parte del trato. 
-Parece muy difícil eso que me pides, Hermano, los humanos tienen un mundo maravilloso pero viven 
de espaldas a él. Pero lo intentaré, Hermano. 
-Has hablado con mucha sabiduría, joven hogol. Recuerda: mientras tú hagas lo que has prometido yo 
cumpliré mi parte, ¿de acuerdo? 
-¡Sí, de acuerdo! 
 El hogol se descubrió de pie en la playa con los brazos extendidos, igual que hacía cuando era 
pequeño allá en Hogoland, junto al Hermano Árbol cuando el viento soplaba. 
Ya no lloraba, se sentía muy bien. El Hermano Árbol había venido de muy lejos para hablar con él. Esto 
no era muy corriente... Quizá era una persona especialmente querida por él. Por primera vez en mucho 
tiempo el hogol sonrió mientras miraba cómo el Sol se hundía en el horizonte y la Luna empezaba a 
perseguirlo. 
 “¿Qué le habrá hecho el Sol a la Luna para que siempre lo esté persiguiendo?” (se preguntaba 
el Hogol). Y con este enigma en su cabeza volvió a casa para pasar la noche. 
 Al día siguiente por la mañana, salió a la calle y se quedó maravillado. ¡Había nevado! Todo era 
de color blanco, ¡qué bonito! Pero algo extraño pasaba... todas las personas que caminaban por la calle 
llevaban una sonrisa en su cara, y cuando se cruzaban se saludaban. Y mirándolos a los ojos mientras lo 
hacían el hogol vio que esta vez sí decían lo que pensaban y sí hacían lo que sentían. Las calles estaban 
llenas de luces y colores y los niños corrían de un lugar a otro para poder verlas todas, igual que las 
mariposas que vuelan hasta la luz de un farol. 
-“¿Qué sucede?” (preguntó el hogol a un hombre que paseaba por la calle). 
-¡Hoy es Navidad! 
-¿Navidad? 
-¡Claro! Hoy es un día de felicidad para todos. Nos reunimos en nuestras casas y pasamos el día con la 
gente que queremos y deseamos a todos que sean felices. 
 El hogol sonrió al darse cuenta de que el Hermano Árbol había cumplido su palabra y de que al 
menos una vez al año aquel mundo se parecía a Hogoland. 
 Y desde entonces aquel hogol ha estado viajando por el mundo, siempre intentando compartir 
su felicidad con la gente que ha ido conociendo. Haciendo sonreír al que está triste, abrazando al que 
tiene miedo y dando amor al que tiene el corazón roto, tal como le pidió el Gran Árbol. Él a cambio, cada 
año envía un día de felicidad para todos. Y así será mientras el hogol cumpla su parte del trato. 
 

Joan Moret 
 
 



 

 

PLC Medina Azahara. Portafolio de técnicas de estudio. Página 32 

 

 
 
PREGUNTAS: 
 
1.-Resume el texto en un solo párrafo.  
2.-Imagina al hogol y dibújalo. 
3.-¿En qué lugar se siente mejor el hogol? 
4.-¿Qué problema encuentra el hogol entre los humanos?  
5.-¿Consigue solucionar para siempre ese problema? 
6.-En tu opinión, ¿qué tres problemas importantes deberían solucionar los humanos en su mundo? 
 

 


