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EL SUBRAYADO EL SUBRAYADO EL SUBRAYADO EL SUBRAYADO     

¿Qué es?: ¿Qué subrayar?: ¿Cómo subrayar? 

Es resaltar mediante el trazo de 

diferentes colores, las palabras 

del texto que contienen o repre-

sentan las ideas o conceptos 

fundamentales y los enlaces (y, 

ni, pero,.) que puedan favorecer 

la comprensión o estructura del 

texto escrito. 

Objetivo: 

Aprender a diferenciar los tér-
minos importantes de los que 
no lo son. Los conceptos fun-
damentales. 

• Las palabras clave (nombres, ad-

jetivos, verbos...) y las partículas 

que indique la sintaxis expositiva 

(y, porque, además, pero, sin em-

bargo, ...). 

 

• Las palabras que representan a 

las ideas o conceptos fundamenta-

les. 

• Con lápiz y con regla hasta que se 

adquiera facilidad en el trazo. 

• Con lapicero de colores (rojo-

azul) es el recurso más idóneo para 

diferenciar las ideas principales de 

las secundarias. 

.-Idea principal Rojo .- Idea secun-
daria Azul 

La cantidad de subrayado estará 

en función de: 

• La dificultad de la materia de es-
tudio. 
• La familiaridad con el tema. 
• La finalidad que se persiga. 
• El tipo de memoria que predomine 
en el sujeto 
Como norma general 
• Una idea principal y una secunda-
ria de cada párrafo. 

• No subrayar líneas enteras que 

entorpecen la comprensión agilidad. 
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Reglas para el subrayado: 

 

1.- Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y una vez 
que éste se ha entendido. Es un error muy típico 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. Por ejemplo: 

"Los resultados de los partidos de futbol en España  han estado muy reñidos" 

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 se-
gundo, porque posteriormente puede resultar difícil interpretar el 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: fle-
chas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de interrogación, llama-
das de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la atención. 


