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LA ORIGINALIDAD 

 
La originalidad es la novedad de las ideas y del lenguaje. Claro que la originalidad absoluta 
no existe, “No hay nada nuevo bajo el sol”; pero siempre es posible pensar sobre un tema 
de un modo particular y de decirlo también de manera especial. 
Con lo que la originalidad consistiría en tratar un tema de manera muy personal. 
 

 
 
 
 
 
De qué habla el texto anterior: 

............................................................................................................................................. 

 
 
 

 

Observa: 

 
Si te piden tu opinión acerca de cierta persona y dices que es “encantadora” sabiendo que 
cae antipática a todo el mundo: eres insincero, porque no dices lo que sientes. Sabes que 
el motociclismo es un deporte riesgoso y, sin embargo, opinas que no hay nada más 
peligroso en el mundo: eres insincero, porque no opinas lo que piensas en realidad. 

Por el contrario, la sinceridad consiste en decir lo que se siente y piensa verdaderamente. 

En otras palabras, la sinceridad consiste en comunicar tu propia experiencia, tu modo 
personal de ver las cosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TEXTO 
 

El texto es un conjunto de oraciones que desarrollan una 
idea o un conjunto de ideas sobre un mismo tema. 

Un texto puede tener un párrafo o varios párrafos 

El texto anterior tiene tres párrafos. Cada párrafo es un conjunto 
de oraciones que desarrollan una idea. 

Los párrafos están separados por un punto aparte. 
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El tema de un texto:  
 
El tema se refiere al asunto, , idea o hecho que desarrolla el texto. 

A veces el tema coincide con el título del texto. 

Por ejemplo, el tema del texto titulado “La sinceridad”, también es la sinceridad. 

Otras veces es necesario preguntarse: ¿De qué trata el texto? O ¿Qué quiere comunicar el 
autor del texto? 

 
 
 
 
 
 
Lee y luego determina el tema. 
 
Todos debemos saber que el humo del tabaco contiene las siguientes sustancias tóxicas: 
óxido de carbono (destruye los glóbulos rojos de la sangre y produce anemia); alquitranes 
cancerígenos (produce tumores malignos en las vías respiratorias y en la lengua); nicotina 
(daña el sistema nervioso, el corazón, las arterias y en algunos casos, hasta produce 
esterilidad). 
 
El tema del texto es: 
 
a) Sustancias del humo. 

b) El humo del tabaco. 

c) Componentes tóxicos del humo del tabaco. 

d) Efectos del tabaco. 
 
 

LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

EN UN TEXTO 

 
  
 
 
 
 
Un texto puede tener una o más ideas principales por párrafo. 

Así en el texto: “La originalidad” la idea principal está al inicio del texto: “La originalidad es 
la novedad de las ideas y del lenguaje” y luego se repite al final con otras palabras. “La 
originalidad consistiría en tratar un tema de manera muy personal”. 

Todo lo demás que se habla en el texto vendría a ser las ideas secundarias, porque éstos 
solo explica, detallan, ejemplifican lo dicho en la idea principal. 

No olvides que el tema siempre debe ser breve 
y debe resumir todo lo que se dice en el texto. 

Ideas principales son las oraciones que contienen la 
información más importante e indispensable de un texto. 
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¡Ahora tú! 

 
 En el texto “La sinceridad”, ubica la idea principal y cópiala a continuación. 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 Copia una idea secundaria: 

 ................................................................................................................................ 

 ............................................................................ .................................................... 
 

Parte práctica 

1. Copia en las líneas la idea principal de cada texto. 
 

TEXTO 1 
 
Se llama preciso a un escrito al que no le falta ni sobra una sola palabra. Para 
conseguir esta cualidad debemos usar las palabras en su exacto significado y evitar el 
abuso de los rodeos de palabras y el uso de vocablos de sentido muy general. 
 
....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

TEXTO 2 
 
La sencillez en un texto consiste en escribir sin rebuscamiento, sin utilizar palabras 
difíciles ni cambiar el orden natural que deben guardar éstos. 
Ser sencillo, sin embargo, no significa ser vulgar o descuidado, sino ser natural, poco  
complicado. 

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

2. ¿Qué  título es más adecuado para el: ! 

 Texto 1: ......................................................... 

 Texto 2: ......................................................... 

 

3. ¿Cuántos párrafos poseen los textos 1 y 2? 

 ........................................................................................................................................ 
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4. En el texto siguiente hay dos ideas principales. 

 Cópialas en las líneas. Copia también una idea secundaria. 
 

Los árboles navideños son manifestaciones de un mundo lleno de costumbres y 
creencias. Los árboles ingleses son enormes  y se cubren con lucecitas de todos 
los colores. Los alemanes les ponen muchas velas, para ellos, las luces representan 
las flores que se abrieron la noche en que nació Jesús. Los suecos ponen en la punta 
del árbol es su bandera y en las ramas distribuyen banderas de todas las naciones del 
mundo, como símbolo de unión y paz entre los pueblos. Sin duda, Navidad, es un cofre 
lleno de extrañas costumbres y creencias, los árboles navideños son uno de ellos. 

 
IP ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

IP ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

IS ................................................................................................................................ 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

Lee, comprende y responde: 

 

Texto 
 
“El trabajo conciente y ordenado es un elemento muy importante en la formación del 
hombre. Tanto el trabajo intelectual como el trabajo físico, el del escritor como el del obrero 
son igualmente dignos, necesarios y responsables. En ambos es necesaria la inteligencia. 
El obrero la necesita para utilizar sus herramientas con mayor provecho y para aprender 
mejor más rápidamente el manejo de las máquinas. El escritor, el maestro, el hombre de 
ciencia, para elaborar algo que beneficie a la humanidad. Ambos trabajos tienden a mejorar 
al hombre y lo convierten en un ser apto y bien preparado, para formar parte de una 
agrupación útil!”. 
 
1. El tema del texto es: 
 
 a) El trabajo y sus características esenciales . 
 b) El trabajo forma y mejora al hombre. 
 c) La inteligencia es necesaria para el trabajo. 
 d) La igualdad entre el trabajo intelectual y físico. 
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2. Según el texto la inteligencia es necesaria: 
 
 a) para el hombre. 
 b) para el mejor aprendizaje. 
 c) para el trabajo digno. 
 d) para el trabajo físico e intelectual. 
 
3. ¿Qué idea no corresponde al texto? 
 
 a) El trabajo conciente y ordenado es importante. 
 b) El trabajo físico mejora al hombre tanto como el físico. 
 c) El trabajo es mejor que el físico. 
 d) La inteligencia se necesita para el trabajo físico e intelectual. 
 
 

¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

El texto que tiene la idea principal al inicio se llama Analizante. 
Si la idea principal está al final se llama Sintetizante. 

Si esta al inicio y al final, se llama Encuadrado. 


