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Pauta: Síntesis de información en “Crecimiento de la población chilena” 

Elaborado por Loreto Rocuant P. 

1.- Luego de leer el texto “Crecimiento de la población chilena” (Reversiones, Antología ilustrada de textos 
informativos, César Cabello, Editorial Piedra de Sol, 2011, p. 126) ejercitaremos la búsqueda de la idea 
principal. La siguiente  definición explica cómo hallarla: 

 

 

2.-  Relea el texto de acuerdo a los siguientes pasos: 

 Numere la cantidad de párrafos y escríbalos en el recuadro  

 Subraye la idea principal de cada párrafo. 

 Reconozca cuál de las ideas principales subrayadas representa la idea más importante de todo el texto 
y escríbala en la cinta: 

 

 

 
 

LA IDEA PRINCIPAL 

La idea principal es la idea más importante de un párrafo o texto.  
Indica de qué se trata el texto, es aquello que no podemos dejar de 

mencionar cuando queremos recontar lo leído.  
 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CHILENA 

La población chilena ha crecido mucho  
desde fines del siglo XIX al año 2002.  

Se quintuplicó en ese período.  
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4.- Escoja 3 párrafos de los subrayados y en base a la idea principal de ellos complete el siguiente mapa 
semántico: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra 
información 

relevante en el 
texto:  

Idea principal del texto “Crecimiento de la población chilena”: 

La población chilena ha crecido desde fines del siglo XIX al año 2002. 
Se quintuplicó en dicho periodo 

Idea principal segundo        
párrafo: 

este aumento se 
relaciona con la 
disminución de la  
mortalidad y el 
aumento de la 
esperanza de vida. 

 

Detalles que sustentan                 
esta idea: la esperanza 
de vida en 1920 era de 
32 años, en el 2002 era 
de 76 años. 

Idea principal quinto        
párrafo: 

la distribución por edad 
de la población muestra 
una transición hacia el 
envejecimiento 
demográfico. 

Idea principal tercer        
párrafo: 

la población chilena 
creció no debido al 
aumento de la 
natalidad, sino al 
descenso de la tasa de 
mortalidad. 

 

Detalles que sustentan                 
esta idea: la tasa de natalidad 
del 2002 es de alrededor de 20 
nacidos vivos cada 1000 
habitantes por año, hace 100 
años era de 38. Sin embargo la 
tasa de mortalidad en 2002 es 
de 6 cada 1000 y  hace q100 
años era de 32 cada mil. 

 

Detalles que sustentan                 
esta idea: la población 
menor a los 5 años 
disminuye y la de los 
adultos y en especial de 
los ancianos, aumenta. 


