
1. Introducción
 Entendida la estructura como el conjunto 

de caracteres más o menos estables de un 
todo, el texto puede desarrollar su idea prin-
cipal en diferentes ubicaciones dentro de él.

2. Clases de textos
 De acuerdo con la disposición de su idea 

principal, el texto se clasifica de la siguiente 
manera:

 a) Texto analizante
 Sabemos que todo texto desarrolla una 

idea o contenido fundamental. En el texto 
analizante dicha idea se halla al comien-
zo, en la primera oración. Las demás ora-
ciones la amplían, profundizan o expli-
can. La estrategia consiste en exponer la 
idea al principio «para luego demostrarla 
o corroborarla con los datos».

 Su esquema gráfico es el siguiente:

          

Idea principal

 ●   Ejemplo:
 I. P.: «Entre los muchos escritores 

que se ocupan de la relación entre los 
factores geográficos y la civilización, 
Ellworth Huntington es el más signifi-
cativo».

 I. S.: Ha escrito y descrito las con-
diciones climáticas más favorables 
para el desarrollo mental y luego 
ha clasificado todas las regiones 
de la Tierra, según el grado en que  
estimulan o detienen su avance.

b) Texto sintetizante
 Es opuesto al anterior porque la idea 

principal se encuentra al final del texto. 

En este caso constituye la conclusión 
general de todo el texto. Las oracio-
nes anteriores cumplen la función de  
preparar el terreno por medio de consi-
deraciones y afirmaciones conducentes 
a una conclusión final.

  Su esquema gráfico es el siguiente:

Idea principal

      
 ●  Ejemplo:

 I. S.: Habilidad para poder leer y po-
ner el pensamiento en la mente de 
otros. Capacidad para proyectar su 
conciencia a través del espacio y 
tiempo para poder tener control so-
bre el reino material, lograr ser in-
visible, además de conseguir gran  
fuerza física.

 I. P.: Todo esto significa estar a pun-
to de convertirse en Shin, Shin, Shin 
Gon, último escalón para ser todo un 
ninja.

 c) Texto paralelo
 En el texto paralelo, no hay una idea 

principal; todas poseen igual importan-
cia y se encuentran en el mismo nivel. 
Por ello, se habla de paralelismo.

 Su esquema gráfico es el siguiente:

Idea secundaria

Idea secundaria

Idea secundaria

         

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS



   Enumera las oraciones de cada párrafo 
de acuerdo con su importancia. Luego 
subraya la idea principal.

1. (   ) El oído humano no solo percibe sonidos, 
sino que también puede generar sus  pro-
pios  ruidos,  denominados  emisiones  otoa-
cústicas  espontáneas. (   ) Casi un 30% de 
personas los experimentan.
Resolución:

 (1) El oído humano no solo percibe sonidos, 
sino que también puede generar sus  pro-
pios  ruidos,  denominados  emisiones  otoa-
cústicas  espontáneas. (2) Casi un 30% de  
personas los experimentan.

 Rpta.: La idea principal se halla en la  
primera oración del párrafo.

2. (   )  Estos sonidos, ciertamente molestos, 
nunca se habían considerado más que eso. 
(   ) Sin embargo, el psicólogo Richard Sal-
vi, de la Universidad Estatal de Nueva York, 
descubrió que las emisiones otoacústicas 
pueden llegar a producir pérdida auditiva, 
que ocurre aun sin que haya daño físico en 
el oído.

3.  (   ) Salvi realizó un experimento con chin-
chillas (pequeños roedores). (   ) Mediante 
este experimento comprobó que el zumbido 
constante en los oídos hace que nuestro ce-
rebro ignore los sonidos externos.

4. (   ) Estas emisiones, generadas en el 
oído externo, crean una especie de «señal 
de ocupado» en el nervio auditivo. (   ) Es 
así que no oímos lo que sucede a nuestro  
alrededor.

  Ahora marca con una equis (X) la oración 
que contenga solo ideas principales.

5. El oído humano puede generar sus propios 
ruidos.

 Y  Estos sonidos son muy molestos. (  . )
 Y  Richard Salvi los descubrió con  

chinchillas. (    ) 
 Y  Salvi comprobó que el zumbido en 

el oído hace que nuestro cerebro no  
registre otros sonidos externos. (    )

 ● Ejemplo:
 I. S.: La gripe trae consigo el  

aumento en la temperatura,
 I. S.: secreción nasal,
 I. S.: dolor en los ojos
 I. S.: y ni hablar de los pobres  

huesos…
 

 d) Texto encuadrado
 Se refiere a aquel texto cuya idea  

central está expresada en todos los  
párrafos que lo componen,  
especialmente en el inicio y al final del 
texto.

 Su esquema gráfico es el siguiente:

Idea principal

Idea principal

    
 ●  Ejemplo:

 I.P.: Cualquier persona puede en-
viar cualquier clase de mensaje a 
otra mediante la Internet, tanto para 
asuntos de negocios como de edu-
cación o de formación, o simplemen-
te por diversión. Los estudiantes 
de todo el mundo se pueden enviar 
mensajes. Los presidiarios pueden 
entablar animadas conversaciones 
con amigos con los que nunca se 
podrían reunir. Corresponsales que 
podrían sentirse incómodos charlan-
do cara a cara olvidan los vínculos a 
través de la red. 

 I.P.: En resumen, la comunicación 
mediante la Internet está al alcance 
de cualquier persona.

Verificando lo aprendido



6. 
 Y  El oído humano puede generar sus 

propios ruidos llamados emisiones  
otoacústicas espontáneas. (      )

 Y  Richard Salvi descubrió que las emisio-
nes otoacústicas espontáneas pueden 
producir sordera. (      )

 Y  Salvi comprobó que el zumbido en el 
oído hace que nuestro cerebro no regis-
tre otros sonidos externos. (      )

 Y  Parece ser que las emisiones otoacústi-
cas se generan en el oído externo.  
(     ) 

  Marca el párrafo que contiene la idea 
principal de cada texto (puede estar al 
comienzo	 o	 al	 final).	 Luego	 señala	 su	
respectiva clase según la ubicación de la 
idea principal.

7. En las tribus prehistóricas se respetaba la 
norma de guardar celosamente los secretos 
de caza y las fórmulas que traen la suerte y 
la buena fortuna a la comunidad. No podían 
ser reveladas a los pobladores vecinos.   
 (       ) 

 Esta regla permanece en nuestra sociedad 
actual, pues seguimos manteniendo asun-
tos top secret y las industrias defienden los 
secretos de la fabricación de sus productos 
con extremo cuidado.    
    (       )

 Por eso, muchos científicos sostienen que 
las costumbres de la humanidad del siglo 
XX son un legado de nuestros antepasados 
prehistóricos.     
   (       )

 Tipo de texto: ________________________

Resolución:
 El primer párrafo contiene la idea principal 

del texto: «En las tribus prehistóricas se res-
petaba la norma de guardar celosamente los 
secretos de caza y las fórmulas que tratan la 
suerte y la buena fortuna a la comunidad».

 Rpta.: Como la idea principal se presen-
ta al inicio, por lo tanto es un texto de tipo  
analizante.

8. El difícil proceso de elección de la carrera 
que nos acompañará el resto de nuestra 
vida está marcado por muchos factores, en-
tre ellos, la incertidumbre de no saber qué 
hacer con nuestro futuro, las preferencias de 
nuestros padres, el consejo de los amigos; 
pero definitivamente lo más importante en 
esta decisión es satisfacer nuestros propios 
intereses. (     ) 

 Es en medio de este torbellino de confu-
siones que acudimos a un especialista en 
el tema o también a Internet, para pasar 
por la casi imprescindible prueba de nues-
tra época: el famoso test vocacional, cuyos 
resultados no siempre resultan ser lo que  
imaginamos. (      )

   Tipo de texto: _______________________

9. Los primeros pobladores de América tuvie-
ron que enfrentarse a una naturaleza muy 
hostil; en cambio, contaron con una fauna 
abundante para poder cazar y alimentarse. 
 (      )

 Por ejemplo: cazaban un gigantesco mamí-
fero llamado «tigre dientes de sable» y otros 
animales como bisontes, antílopes, renos y 
rinocerontes. (      )

 Muchos de estos animales provenían del 
Asia, igual que el hombre americano; otros, 
en cambio, eran originarios de América.  
(      )

 Tipo de texto: ________________________

10. Una empresa californiana de biotecnología 
anunció un nuevo tratamiento contra el cán-
cer de piel.  (      )

 La técnica consiste en utilizar microagujas 
inyectables, que son también electrodos. 
Con ellas se aplican impulsos eléctricos y 
una dosis de un medicamento que contrae y 
cicatriza el tumor. (      )


