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TEMA N° 02 

ENUNCIADO ESENCIAL 
 

 

Lo que se busca en este tipo de ejercicio es localizar el enunciado esencial, es decir la idea principal.  
La idea principal es la que expone el contenido fundamental del texto. Esta puede encontrarse al inicio, al centro o 
al final a manera de conclusión, dependiendo de la estructura del texto.  
La idea principal se reconoce porque no se puede suprimir. Cuando no aparece explícitamente nosotros debemos 
deducirla. 
 
PRESENTACION DEL EJERCICIO 
 

 Todos los ejercicios llevan título. 
 Enunciados enumerados  
 Mayoritariamente se enumeran del 1 al 5. 
 Las alternativas presentan un solo número. 
 Los textos son breves. 

 
RESOLUCION DEL EJERCICIO  
 

 Debes jerarquizar las ideas por orden de importancia. 
 Luego discrimina las ideas que son parecidas. 
 Las ideas restantes generalmente son las secundarias que cumplen la función de ejemplificar, ampliar y citar a 

otros autores que expresan alguna idea afín. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS 
 
1. El calor 

(1) La energía calórica produce en los cuerpos el aumento o el descenso de la temperatura, o cambios en su 
estado. (2) Al aumentar la temperatura, las moléculas de los cuerpos se mueven en forma más intensa. (3) El 
calor se propaga de un cuerpo a otro por radiación, convección o conductividad. (4) La temperatura es una 
magnitud que mide el nivel o grado de calor de los cuerpos (5) El calor es una forma de energía que se libera 
al frotar entre sí cuerpos en las reacciones químicas y nucleares, y cuando se produce el paso de una 
corriente eléctrica por un conductor. 

 
El enunciado esencial es: ____________ 
 

2. El esquema 

(1) Debe ser funcional. (2) Debe servir como guía para aquel fin con el que se haya elaborado. (3) Es una 
herramienta fundamental para el aprendizaje en general, pues ayuda a memorizar los contenidos de un tema, 
relacionándolos entre sí. (4) Orienta y ayuda a la comprensión de tareas. (5) Puede responder a modelos 
diferentes según el tipo de textos al que se refiere. 
 
El enunciado esencial es: ______________  
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3. La computadora 

(1) Recuerda que la computadora no es una fuente de inspiración. (2) No encienda el computador si no tiene 
una idea clara del trabajo que va a realizar. (3) Lo mejor es contar con un borrador o esquema previo. (4) Una 
computadora, es una máquina automática capaz de procesar información a gran velocidad. (5) En una 
computadora el componente más importante es el microprocesador. 
 
El enunciado esencial es: ___________ 

 
4. El correo electrónico 

(1) Es como escribir una carta que puede ser enviada a una o varias direcciones. (2) Es el recurso más 
utilizado por jóvenes y adultos. (3) El correo electrónico o e-mail, permite enviar información entre 
computadoras. (4) Una dirección electrónica es un nombre simbólico que se le asigna a cada usuario. (5) El e-
mail (Electronic Mail) es la herramienta más común frecuentemente usada en Internet, a través del cual se 
puede enviar cartas, fotografías, documentos y archivos. 
 
El enunciado esencial es: ____________ 

 
5. Internet 

(1) Nacida como experimento del Ministerio de Defensa Americano. (2) Conoce su difusión amplia en el 
ámbito científico-universitario. (3) Es la red de redes, es decir una gran red internacional de ordenadores. (4) 
Permite, como todas las redes, compartir recursos. (5) Desde otro punto de vista, Internet es un fenómeno 
socio cultural.  
 

El enunciado esencial es: _____________ 
 
6. Currículum vitae 

(1) Es un documento en el que se enumera progresiva y claramente los logros académicos, experiencias 
laborales, méritos y otras habilidades o cualidades. (2) Su objetivo fundamental es servir como presentación 
del que postula a cualquier puesto laboral. (3) Los datos deben ser relevantes para el puesto al que se 
postula, pues es de mal gusto informar sobre aspectos íntimos, ser poco objetivo o presuntuoso en lo 
referente a los logros o cualidades. (4) A veces se pide que se adjunte documentación que acredite la 
veracidad de los datos consignados. (5)  
 

El enunciado esencial es:______________ 
 

7. El abisinio 
(1) Es una de las razas más antiguas de gato doméstico. (2) El origen exacto del abisinio es desconocido, 
aunque se cree que desciende del gato sagrado de Egipto. (3) Según otra teoría, los soldados británicos que 
volvían de Etiopía (antes Abisinia) en el siglo XIX llevaron ejemplares de este gato con ellos. (4) El abisinio es 
un gato ágil y elegante, de pelaje corto, con una tonalidad más oscura en la punta que en la raíz, parecido al 
del conejo salvaje.  
 

El enunciado esencial es:_________________ 
 

8. Los mapas 

(1) Los mapas tienen varios elementos que los conforman: la red de meridianos y paralelos, la escala y los 
símbolos cartográficos. (2) En todos los mapas se observan líneas verticales y líneas horizontales. (3) Son 
representaciones gráficas de grandes extensiones de territorio. (4) Se tiene ejemplos: el mapa del Perú, de 
América, de Europa, etc. (5) Siempre tiene su propia escala 
 

El enunciado esencial es:_______________ 
 
9. La juventud 

(1) La juventud es la etapa de la vida que tiene una particularidad: la fuerza para avanzar. (2) Si desea 
preservar su juventud no debe pensar en retirarse completamente de la actividad. (3) Es bueno pensar 
siempre de manera progresiva y positiva. (4) Más aún, seguir manifestando siempre nuevas ideas. (5) Por 
último, si pierde el espíritu festivo e innovador, entonces habrá tocado las puertas de la senectud. 
 

El enunciado esencial es:_______________ 
 
10. Las vocales 

(1) Las vocales son grafías que representan a los fonemas fundamentalmente del español pues éstos pueden 
constituir por sí mismos una sílaba. (2) La primera vocal es la “a”; la vocal intermedia es la “i”. (3) La segunda 
vocal es la “e”. (4) La cuarta vocal es la “o” (5) La última vocal es la “u”. 
 
El enunciado esencial es:__________ 


