
Extraer la idea principal de un texto 

-Recordemos, en primer lugar, lo siguiente: 

 

Como habitualmente trabajaremos con párrafos, es muy útil fijarse en la 

primera y última oración del texto, así como en su parte central.  

• Cuando la oración principal está al comienzo las oraciones secundarias la 

desarrollan.  

• Cuando se coloca en la mitad, las ideas anteriores son una preparación de 

la oración principal, y las demás, un desarrollo de la misma.  

• Cuando está al final, todas las ideas anteriores son una preparación. 

 

-Lee, con detenimiento, el siguiente texto 

 

Así pues, partiendo de un efecto cualquiera, puede demostrarse la 

existencia de su causa propia (con tal que conozcamos mejor el efecto), 

porque, como el efecto depende de la causa, si el efecto existe, es forzoso 

que su causa le preceda. Por consiguiente, aunque la existencia de Dios no 

sea verdad evidente respecto a nosotros, es, sin embargo, demostrable por 

los efectos que conocemos. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica. 

 

-Responde, a continuación, a la siguiente cuestión: ¿dónde se encuentra la 

idea principal? ¿Al principio, en la mitad, al final? 

 

-Veamos, de nuevo, el texto y prestemos atención al término subrayado: 

 

Así pues, partiendo de un efecto cualquiera, puede demostrarse la 

existencia de su causa propia (con tal que conozcamos mejor el efecto), 

porque, como el efecto depende de la causa, si el efecto existe, es forzoso 

que su causa le preceda. Por consiguiente, aunque la existencia de Dios no 



sea verdad evidente respecto a nosotros, es, sin embargo, demostrable por 

los efectos que conocemos. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica. 

 

-El término subrayado nos indica que se va a introducir la idea principal. 

Además, sabremos ya que, al estar al final del párrafo, todo lo anterior es 

una preparación de dicha afirmación. 

 

-Responde, finalmente, a esta cuestión: 

 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

-Respuesta 

La existencia de Dios, si bien no evidente respecto a nosotros, es 

demostrable por sus efectos. 

 

-Importante: descubrir en que parte del texto se encuentra la idea principal 

es esencial para delimitar la estructura argumentativa del mismo. Más 

adelante trabajaremos en esa línea.  


