
Elemento Definición Características ¿Cómo hallarlo?

El tema Es el asunto del cual trata el 
texto.

Escrito en forma de 
sintagma nominal. ¿De qué trata el texto?

La idea principal
Es la oración más importante 
del texto, presenta la idea 
fundamental.

Presenta un verbo 
conjugado. ¿Qué se dice del tema?

Título Es un enunciado breve que 
resume el contenido del texto.

Escrito en forma de 
sintagma nominal. Tema + aspecto específico

El texto
Es un conjunto ordenado de ideas, relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. Es también la unidad 
máxima y total de comunicación.

Estructura de un texto

Verificando el aprendizaje

 Z Lee atentamente los siguientes textos y responde 
las preguntas planteadas:

Texto I
¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has 
sentido vibraciones fantasmas?
¿Te  llevas  tu  celular  a  la  mesa  e  incluso al  baño?  
Si  es  así, seguramente perteneces a los millones de 
personas que padecen «nomofobia».
El término surgió como abreviatura de no-mobile-
phone-phobia durante un estudio realizado por la 
empresa inglesa de investigación demoscópica You 
Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce 
el estar sin celular.
Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, 
un estudio conducido por el psicólogo Richard 
Balding  de  la  Universidad  de Worcester en  Reino  
Unido,  reveló  que, efectivamente, el uso constante de 
estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su  
vez  incrementa  los  comportamientos compulsivos;  

como  el  buscar  incesantemente nuevas alertas, 
mensajes y actualizaciones.
Durante el experimento, se le aplicó un cuestionario 
y una prueba psicosomática de estrés a cien 
participantes, entre ellos estudiantes universitarios y 
empleados de diversas categorías  y  ocupaciones.  Se 
confirmó  la  existencia  de  un  círculo  vicioso:  si  
bien  las personas  adquirían  el  smartphone  para 
manejar  su  carga  de  trabajo,  una  vez  que  el aparato 
extendía virtualmente su vida social, la angustia y el 
estrés se disparaban.
La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre 
a mano, el asegurarse de que nunca se acabe la bateria 
y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de 
quienes sufren altos niveles de estrés.
En México, existen más de 190 millones de 
smartphones: el 72% de los usuarios no salen  de  su  
casa  sin su  celular,  según  un  informe  realizado  por  
Google,  la  consultora IPSOS y la Mobile Marketing 
Association.

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS



1.  ¿Cuál es el tema central del texto?
a) La preocupante proliferación de smartphones 

en México
b) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso 

de celulares
c) El estrés asociado al uso compulsivo de tecno-

logía digital
d) La sensación de vibraciones fantasmas en el 

smartphone
e) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la 

actualidad
Respuesta: 

 El texto trabaja alrededor de la nomofobia, como 
una patología de la actualidad.

2.    Determina la idea principal del texto.
a) El 72% de individuos jamás olvida salir sin te-

léfono celular en México.
b) Quienes usan smartphones buscan que este re-

gistre nuevos mensajes.
c) El nombre nomofobia surgió abreviando la fra-

se no-mobile-phone-phobia.
d) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos 

sus teléfonos celulares.
e) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso 

compulsivo del celular.

3.   En el texto, la palabra disparar implica el desarro-
llo de un proceso _______.
a) gradual   
b) armónico   
c) acelerado
d) cáustico   
e) complejo

4.   La palabra inhabilidad connota _______.
 a) defecto   

b) desmesura 
c) destreza
d) impericia   
e) torpeza

5. Resulta  incompatible  con  la  información  tex-
tual  afirmar  que  los  individuos nomofóbicos:
a) Incrementan sus niveles de estrés debido al uso 

compulsivo de sus celulares.
b) Buscan de manera incesante nuevas actualiza-

ciones en sus teléfonos móviles.
c) Acusan cierto temor ante una posible descarga 

del celular y la pérdida de señal.
d) Pueden sentir subjetivamente que el teléfono 

celular está vibrando.
e) Son completamente independientes y desinte-

resados de la aceptación social.

6. Es  incongruente  con  lo  señalado  en  el  texto  
sostener  que  el  público  usado como  objeto del 
experimento:
a) Constituía una población que realizaba las 

mismas actividades.
b) Pasó por una prueba psicosomática y la resolu-

ción de un examen.
c) Estaba conformado parcialmente por estudian-

tes universitarios.
d) Hizo posible la confirmación de que ocurría 

un círculo vicioso.
e) Contaba, en parte, con la participación de em-

pleados diversos.

7.    Respecto a las personas que padecen nomofobia, 
se puede colegir que:
a) Ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 

190 millones solamente en México.
b) Llegan al extremo de perder sus empleos por la 

elevada atención a los mensajes.
c) Toman  medidas muy seguras de prevención 

para evitar el elevado estrés y miedo.
d) Podrían evitar el incremento del estrés si usa-

rán el celular solo para organizarse.
e) La vida social los lleva inexorablemente a com-

prar smartphones más sofisticados.

Texto II
Los bebés prematuros tienen una mayor probabilidad 
de convertirse en niños hiperactivos que los que nacen 
a término, según un estudio realizado en Dinamarca. 
Los investigadores concluyeron que los bebés que 
nacen entre las semanas 34 y 36 de gestación tienen 
70% más de posibilidad de padecer trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una de 
las causas más frecuentes de problemas escolares y 
sociales en la infancia.
De acuerdo a los resultados del estudio, publicado en la 
revista especializada Archives of diseases in childhood, 
los niños nacidos con menos de 34 semanas tienen un 
riesgo tres veces mayor de contraer TDAH.

8.   ¿Cuál es el tema del texto?
a)  Un estudio en Dinamarca
b)  Problemas en la infancia
c)  Niños enfermos
d)  Problemas escolares y sociales de los infantes
e)  Bebés prematuros y TDAH



9.  ¿Cuál es el título más adecuado para el texto?
a) Hiperactividad
b)  Un estudio interesante
c)  Bebés prematuros, niños hiperactivos
d)  Bebés prematuros
e)  Gestación incompleta

10.  ¿Cuál sería el sinónimo de concluyeron en el texto?
a) Mixta
b) Compleja
c) Continua
d) Determinaron
e) Variante

11.  ¿Qué clase de texto es, según la ubicación de la 
idea principal?
a) Analizante
b) Sintetizante
c) Analizante-sintetizante
d) Encuadrado
e) Paralelo

12.  Es una idea incompatible con el texto:
a) Los bebés prematuros podrían tener proble-

mas escolares.
b) Un 30% de bebés prematuros no tendrán nin-

gún tipo de problemas.
c)  El TDAH es una enfermedad que se debe com-

batir a tiempo
d)  Los bebés sietemesinos tienen mayores riesgos 

de contraer TDAH.
e)  a y c

13.  De acuerdo al texto se deduce:
a)  El 70% de bebés prematuros nacen entre las 34 

y 36 semanas.
b) Los bebés que nacen después de un embarazo 

normal probablemente no padecerán TDAH.
c) El 30% de bebés prematuros tendrá tres veces 

más riesgos que los demás.
d) Los niños con TDAH tienen bajo coeficiente 

intelectual.
e)  El estudio se realizó en Dinamarca.

Texto III
En Estados Unidos hace años se detectaba un solo 
caso de cáncer a la piel por cada mil quinientos 
habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel 
bronceada y la más elegante, presumía sus andanzas 
por los balnearios y las playas. Todo esto cambió. En 
lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un 
lugar sombreado, donde los rayos del sol lleguen de 
manera indirecta. Además, conviene utilizar cremas 
protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de 
Estados Unidos.

14.  La idea central del texto es:
a) El índice de cáncer a la piel en Estados Unidos
b) La prevención del cáncer a la piel en Nortea-

mérica
c) El cáncer a la piel un estudio estadístico
d) El carácter dañino de los días soleados
e) El cáncer y su proliferación en Norteamérica

15.  El tema del texto es:
 ______________________________________
 ______________________________________

Respuesta: 
 El tema que aborda el texto es el cáncer de piel.


