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Determinar el tema de un texto 

 

Recuerda cómo reconocer el tema de un texto leyendo la siguiente 

información. No olvides subrayar las ideas que te parezcan relevantes 

mientras lees. También puedes tomar notas al margen del texto. 
 
 

La importancia del título para reconocer el tema de un texto 
 

Como ya sabes, existen elementos importantes que nos ayudan a reconocer el tema de un 

texto. Los títulos de los textos nos facilitan esta tarea. 
 

¿Por qué? 
 

El título es una parte fundamental de todo texto. Su misión es exponer brevemente de qué se va 

a hablar en el texto. Tiene que ser específico, pues debe determinar de lo que se hablará. 
 

En el título de un texto podemos encontrar pistas importantes para descubrir la idea principal de 

un texto y, como ya sabes, la idea principal incluye el tema del texto. 
 

Recuerda que estos tres elementos son distintos: tema, idea principal y título, sin embargo, el 

título es una gran ayuda para reconocer los dos otros, incluso, a veces están explícitos.  
 

1. Lee el siguiente texto y luego destaca el número del título que exprese mejor lo leído.  
 

 

El sorprendente proceso de metamorfosis que llevan a cabo todas y cada una de las numerosas 

especies de mariposas que existen en el planeta se caracteriza por seguir unas fases concretas, 

comúnmente conocidas como etapas del ciclo de vida de una mariposa. Dentro de cada una de 

estas etapas, las características de las mariposas van cambiando asombrosamente, tanto 

fisiológicamente como sus hábitos de alimentación y formas de vida: 

→ Huevo.
 

 

→ Larva u oruga.
 

 

→ Pupa.
 

 

→ Estadío adulto.
 

 

 

1  
 
 

La metamorfosis  
de los insectos 

 

2  
 

 

La mariposa  

 

3  
 

El ciclo de vida  
de una mariposa 

 
 

 

2. ¿Cómo llegaste a la respuesta? Destaca las palabras del texto que te ayudaron.  
 
 

Lee, reflexiona y comenta  
 
 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos 
mentales que realizas para lograrlo. 

 

10 de mar de 2017 
 

Animal en Peligro de Extinción: Puma Chileno 

 

El puma concolor o más conocido como puma chileno es una de las especies típicas de la Patagonia 
de nuestro país. Este animal que tiene una apariencia muy ruda es prácticamente "un tierno gatito", 
ya que a la más mínima señal de presencia humana o perruna rehuye de ellos. 



Este robusto mamífero posee un pelaje de tono dorado, 
su peso sobrepasa los 100 kg. y su longitud puede llegar 
a los 250 cm. Como todo felino, posee unos bellos ojos 
grandes y almendrados de color verde amarillento con 
pupilas esféricas, que por las noches se dilatan, y le 
brindan una extraordinaria capacidad visual para 
movilizarse cómodamente desde las alturas donde 
habita. Sus bigotes le sirven como radares que lo 
potencian en su desplazamiento nocturno y le ayudan a 
captar los movimientos de depredadores o de su próxima  
víctima a cazar. En su hocico posee 4 colmillos grandes y una serie de incisivos para desgarrar la 
carne de sus presas. 

 

A pesar de lo grande de su contextura física, el ser humano ha provocado que la población de 
pumas se reduzca y quede en el grupo de “animal en peligro de extinción”, debido a que ha 
comenzado a construir en el hábitat de ellos y ha destruido su alimento natural, por lo que se ha visto 
en la obligación de atacar al ganado con dueño, y por consecuencia los humanos lo han cazado de 
forma indiscriminada. Además, su matanza se "facilita" ya que, al ser un animal solitario, no posee 
una manada que lo pueda proteger frente a la acción humana. 

 

En el extremo sur de nuestro país, específicamente en el Parque Nacional Torres del Paine, se 
encuentran una serie de ejemplares y a menudo bajan  

desde las alturas de las montañas para buscar alimento, Glosario: 
por lo que su presencia es constante. Hace un par de 

• Rehuir: vitar, esquivar, evadir. semanas  tuve la  dicha de volver a estar en la Octava 

Maravilla del Mundo. • Robusto: fuerte, corpulento. 

Tanto en la Patagonia chilena como argentina existe un 
• Dilatar: ampliar, agrandar. 

• Extinción: desaparición, muerte. 
plan de cuidado y registro del puma para poder recuperar 

• Ganado: conjunto  de  animales  de 
su población, por lo que su caza está prohibida (y si se  

pasto. lleva a cabo se sanciona) y el resguardo que se les brinda  

• Indiscriminada: que no distingue. a estos animales es de sumo cuidado para que puedan 
• Resguardo: protección, amparo. continuar su reproducción de forma cómoda. Ojalá que 

estas  medidas  sigan  aumentando  la  población  de  este • Sumo: máximo, altísimo. 
felino y no tengamos que lamentar una nueva pérdida de   

  

especie de animal a causa de las manos del hombre.   
 

Extraído de https://www.wayajapuma.cl/post/puma-chileno-en-peligro-de-extinci%C3%B3n  
 

¿Cuál es el tema del texto anterior? 
 

A. El puma chileno.  
B. La Patagonia chilena.  
C. El puma está en extinción.  
D. Animales en peligro de extinción. 

 

 

Aprende una estrategia 

 

3. Responde en tu cuaderno y luego 

comparte con tus compañeros y compañeras de 

modo oral: ¿cuál fue tu respuesta a la pregunta 

anterior?, ¿qué pasos realizaste para responderla?  

 

4. Te invitamos a trabajar la estrategia para identificar el tema de un texto leído. Para lograrlo, lee 

con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. 

 

Paso 1: Lee el título del texto y responde en el espacio asignado: ¿Qué información presenta? Haz 

el mismo ejercicio si el texto presenta una imagen.  
 
 
 
 

 

Paso 2: Encierra en un círculo la primera oración del primer párrafo y destaca las palabras clave: 

nombres, lugares, conceptos. Realiza esta actividad directamente en el texto de la sección “Lee, 

reflexiona y comenta”. 
 

Paso 3: Lee la oración que destacaste en el paso 3 y responde: ¿Qué información expresa? Utiliza 

el espacio asignado para realizar esta actividad.  

https://www.wayajapuma.cl/post/puma-chileno-en-peligro-de-extinci%C3%B3n


Paso 4: Lee la información que has reunido en los pasos anterior, relee el texto “Animal en Peligro  

de Extinción: Puma Chileno” y responde en una frase en el espacio asignado: ¿De qué trata el texto?  
 
 
 
 

 

Paso 5: Relee la respuesta que has escrito en el paso 5 y marca la alternativa correcta.  

 

¿Cuál es el tema del texto anterior? 
 

A. El puma chileno.  
B. La Patagonia chilena.  
C. El puma está en extinción.  
D. Animales en peligro de extinción.  

 
 

 

Practica 
 

5. Identifica el tema de los siguientes textos, aplicando los pasos de la estrategia aprendida.  

 

Texto 1  

 

1. ¿Cuál es el tema del texto 

anterior? Extraído de 
https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo- 

A. Las larvas. 

de-vida-de-una-mariposa-etapas-e- 

B. Los insectosimagenes.-2767.html  

C. Las mariposas.  
D. El ciclo de la vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Texto 2 
 
 

Among Us es un éxito en Nintendo Switch 
 

29 Enero 2021  
 

Se trata de la primera consola a donde llegó el videojuego 

desarrollado por InnerSloth. Próximamente estará disponible 

en Xbox. 
 

Nintendo Switch fue la primera consola donde desembarcó 

el Among Us. Si bien había dudas sobre el movimiento, las 

ventas reflejan que se trató de un acierto y puede ser 

considerado un éxito. 
 

Uno de los videojuegos más exitosos de 2020 llegó a la consola de Nintendo en diciembre del año 

pasado. Según datos del sitio Super Data, ya lleva vendidas 3,2 millones de copias. 
 

Hasta ese momento, el título desarrollado por InnerSloth solo estaba disponible para PC y celulares  

que  utilicen como sistema operativo  Android e iOS. 
     

Glosario: 
   

Ahora,  pegó  el  gran  salto  a  las  consolas,  siendo    
     

Nintendo Switch la primera en recibirlo.  • Consola:   aparato electrónico     

Según   confirmaron   desde   Microsoft,   Xbox está  usado para jugar videojuegos.   

• Desembarcar: bajar los 
 

trabajando  para  recibir  el  Among  Us  este  año.  Sin  
 

pasajeros. 
   

embargo, aún no se sabe cuál es la posible fecha de     

• Acierto: éxito, fortuna. 
  

lanzamiento.    
 

• Contemplar: mirar, observar. 
  

    

Por otro lado, no se sabe si llegará en algún momento     a 

https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-una-mariposa-etapas-e-imagenes-2767.html
https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-una-mariposa-etapas-e-imagenes-2767.html
https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-una-mariposa-etapas-e-imagenes-2767.html
https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-una-mariposa-etapas-e-imagenes-2767.html
https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-una-mariposa-etapas-e-imagenes-2767.html
https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-una-mariposa-etapas-e-imagenes-2767.html


las consolas de Sony (PS4 y PS5). Por el momento, no está contemplado. 
 

Extraído de https://www.ambito.com/informacion-general/tecnologia/among-us-es-un-exito-nintendo-switch-n5166194  
 

2. ¿Cuál es el tema del texto anterior? 
 

A. Los videojuegos.  
B. El videojuego Among Us.  
C. La consola Nintendo Switch.  
D. Los videojuegos más exitosos. 

 
3. ¿Qué elementos del texto anterior te ayudaron a descubrir su tema?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Consejo de escritura! Cuando te soliciten una tarea similar, puedes realizar una 

lista. Debes elegir una viñeta, que es un símbolo que sirve para señalar 

elementos que forman parte de una lista ¡no confundir con las viñetas del cómic! 
 

En una misma lista siempre debes mantener la misma viñeta, que se ubica al 

inicio de cada elemento de la lista.  
Ejemplos de viñetas o símbolos: ● ► ■  

 
 
 
 

 

¿Qué aprendí? 
 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Te resultó más fácil identificar el tema de un texto a 

partir del análisis de su título? Explica tu respuesta.  

https://www.ambito.com/informacion-general/tecnologia/among-us-es-un-exito-nintendo-switch-n5166194

