
Extraer la idea principal de un texto 

Recordemos la metodología que estamos siguiendo antes de proponer un nuevo texto para su 

comentario: 

¿Cómo obtener la idea principal de un texto? 

La idea principal da sustento a todo el texto, lo estructura. De no existir esa idea principal, el 

texto carecería de unidad temática. Una buena manera de obtener la idea principal es responder 

a la siguiente pregunta: ¿qué quiere el autor que se nos quede en la mente? 

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 ideas posteriores 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. 

-En ocasiones, la idea principal viene indicada con expresiones del tipo: por tanto, por 

consiguiente, en resumen, etc. 

Texto para trabajar 

En esta ocasión, proponemos un texto en el que su idea principal se sitúa al inicio del mismo. 

Recuerda que, en otras entradas del Blog, hemos trabajado con textos en los que la idea 

principal se situaba al principio. 

Texto de Aristóteles, Política, Libro I, Capítulo II 

La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal 

gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, 

entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la 

tienen los otros animales. (Ya que por su naturaleza han alcanzado hasta tener sensación del 

dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros.) En cambio, la palabra existe para 

manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los 

humanos frente a los demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y de lo 

malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en esta funda 

la casa familiar y la ciudad. 

-Hemos subrayado la idea principal. 

-Como está al inicio, el resto del texto supondrá una explicación de la misma. 

Subrayamos, a continuación, dicha explicación usando el propio texto. 

La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal 

gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, 

entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la 

tienen los otros animales. (Ya que por su naturaleza han alcanzado hasta tener sensación del 

dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros.) En cambio, la palabra existe para 

manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los 

humanos frente a los demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y de lo 



malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en esta funda 

la casa familiar y la ciudad. 

Explicación 

-Idea central o principal: “La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier 

abeja y que cualquier animal gregario, es clara. La Naturaleza no hace nada en vano”. Aquí 

Aristóteles defiende la idea de que el Ser Humano es social por Naturaleza. 

-2ª Idea: “Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación 

del dolor y del placer; por eso la tienen los otros animales. (Ya que por su naturaleza han 

alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a 

otros).” Aquí Aristóteles nos dice que la prueba de que el Ser Humano es un ser social es el hecho 

de que, mientras los animales tienen la voz con la que expresan sensaciones, los Seres Humanos 

somos los únicos que tenemos palabra. 

-3ª Idea: “La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo 

y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer de modo 

exclusivo el sentido de lo bueno y de lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás “.  Aquí Aristóteles 

nos quiere decir que la palabra (lo que diferencia al Ser Humano de los demás animales) es lo 

que nos hace seres sociales. La palabra, el lenguaje, mediante el cual somos capaces de expresar 

y compartir nuestras ideas acerca de lo que está bien y está mal, nuestras ideas acerca del 

comportamiento humano (algo que no pueden hacer los animales). Somos los únicos que 

tenemos el sentido de lo justo y de lo injusto y lo expresamos con palabras. 

-4ª Idea: “En cambio, La participación comunitaria en esta funda la casa familiar y la 

ciudad”. Con esta última idea, Aristóteles nos quiere decir que es, precisamente, la posibilidad 

de compartir en, comunidad, nuestras ideas acerca de lo que es justo y lo que injusto, lo que 

hace posible que se forme la sociedad. En el origen de la sociedad están esas ideas comunes 

sobre la justicia que expresamos a través de la palabra. 


