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PRESENTACIÓN

 El Programa «¡Ya entiendo! ... con Hypertexto» tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes habilidades que, por un lado, favorez-
can su comprensión y, por otro, les facilite la expresión escrita de la información.

	 Para	ello,	se	pretende	que	aprendan	a	seleccionar,	relacionar	y	ejemplificar	los	contenidos	objeto	de	estudio	mediante	la	transformación	de	
la	información	en	texto	lineal	por	estructuras	de	Hypertexto.	La	eficacia	de	estas	estructuras	ha	sido	contrastada	empíricamente,	encontrándose	
diferencias	muy	significativas	en	el	aprendizaje	a	favor	de	los	alumnos	que	utilizaron	esta	estrategia,	frente	a	aquellos	que	no	la	utilizaron.

PROCESO

 Para aprender a estudiar con Hypertexto el Programa «¡Ya entiendo! ... con Hypertexto» sigue un proceso «paso a paso», que va guiando
al	alumno	hasta	llegar	a	manejar	el	conocimiento	de	manera	más	profunda	y	significativa.

 Dicho proceso consta, fundamentalmente, de los cinco pasos siguientes:

        1. C aptar lo importante de un texto.
        2. E structurar el texto en Hypertexto.
        3. R edactar el Hypertexto de nuevo en texto lineal.
        4. P asar el texto redactado otra vez a Hypertexto.
        5. A	fianzar	el	proceso	aplicándolo	a	otros	textos.

	 El	acrónimo	CERPA	nos	ayudará	a	recordar	estos	pasos	aunque,	en	la	práctica,	algunos	de	ellos	se	pueden	desdoblar	o	simplificar.
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 Para cualquier duda, se puede acudir a: www.grupocerpa.com. En esta página, existe foro de debate, buzón para corregir Hypertextos, y 
solucionarios de los cuadernillos. También, en el manual, «Hypertexto: Una estrategia para comprender», de esta misma editorial, puedes solu-
cionar las dudas planteadas.

NIVELES DE INFORMACIÓN

	 El	proceso	anterior	hay	que	combinarlo	con	diferentes	niveles	de	información.	Estos	niveles	son	cinco	y	se	refieren	a	la	cantidad	y	dificultad
de	los	contenidos	a	procesar.	Así,	en	el	Nivel	1	se	pretende	que	los	alumnos	relacionen,	en	el	Nivel	2	que	ejemplifiquen,	en	el	Nivel	3	que	ramifi-
quen	y	en	el	Nivel	4	que	identifiquen	y	seleccionen	ellos	mismos	lo	importante.	Por	último,	en	el	Nivel	5	se	trata	de	que	generalicen	la	estrategia	
a los contenidos propios de sus libros y apuntes.

	 Es	claro	que	la	capacidad	de	seleccionar,	relacionar	y	ejemplificar	depende	del	desarrollo	cognitivo	de	los	alumnos.	Por	consiguiente,	cuan-
do un estudiante quiera profundizar en la estrategia de Hypertexto para incorporarla a su estilo de aprendizaje, debe pasar por los cinco niveles;
aunque,	como	es	lógico,	debe	hacer	el	número	de	ejercicios	de	cada	nivel	que	le	permitan	llegar	a	sentirse	competente	para	poder	pasar	al	si-
guiente.

 En este sentido, se ofrece a cada grupo de alumnos los ejercicios correspondientes a su desarrollo real. Por tal motivo, al terminar de es-
tructurar	con	éxito	los	textos	del	Nivel	1,	los	alumnos	de	1.º	y	2.º	de	Ed.	Primaria	pasarían	a	los	ejercicios	de	generalización	o	de	Nivel	5	prepa-
rados	específicamente	para	ellos.	De	modo	semejante,	al	terminar	el	Nivel	2,	los	alumnos	de	3.°	y	4.º	de	Ed.	Primaria	pasarían	a	sus	ejercicios	
del	Nivel	5.	Al	terminar	el	Nivel	3,	los	alumnos	de	5.º	y	6.º	de	Ed.	Primaria	pasarían	a	sus	textos	del	Nivel	5.	Por	fin,	al	finalizar	con	éxito	el	Nivel	
4,	los	alumnos	de	Ed.	Secundaria	y	etapas	posteriores	pasarían	a	realizar	los	ejercicios	del	Nivel	5	acomodados	a	su	grupo.

	 En	consecuencia,	el	Nivel	5,	o	nivel	de	generalización	de	la	herramienta,	se	presenta	al	final	de	todos	y	cada	uno	de	los	niveles	adaptado	
al grupo de alumnos al que corresponde. Esto tiene su lógica, porque no es lo mismo generalizar la estrategia para un niño de Ed. Primaria que 
para	un	alumno	de	Bachillerato.	De	ahí	que	este	último	nivel	tratemos	de	elaborarlo	con	informaciones	tomadas	de	los	libros	de	texto	de	cada	
Etapa educativa.
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Para comprender y recordar mejor lo que estudias, tienes que aprender a relacionarlo.

Para ello, vas a utilizar una estrategia que siempre organiza la información de la forma siguiente:

Escribes el título o la idea principal en un rectángulo del que sacas dos ramas. En la de la izquierda defines 
la idea principal y en la de la derecha la amplias. Mira cómo quedaría gráficamente:

Tanto en la definición, como en la ampliación, escribes lo importante dentro de «Bolos» y todos ellos los 
relacionas con frases que lleven verbo. Mira cómo quedaría con un ejemplo:

Nivel 1: Aprender a relacionar los conceptos clave de una información

TÍTULO

(Definición) (Ampliación)

EL GATO

es un animal

VERTEBRADO CARNE PESCADO

come
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Por último, cuando tengas la información así organizada, puedes expresarla fácilmente sabiendo dónde 
tienes que colocar los signos de puntuación. En el ejemplo anterior, la composición escrita quedaría como 
sigue:

 El gato (repito el título) es un animal vertebrado. («punto y aparte» porque se pasa a la rama de la 
derecha)

 El gato (repito también el título) come carne y pescado. (los «Bolos» en horizontal se separan por 
«comas» y, al llegar al último, se pone la conjunción «y»)

A continuación, te vas a encontrar con cuatro bloques de ejercicios, 
el primero de cada bloque resuelto y el resto con actividades en las 
que vas a tener la oportunidad de practicar todas estas pautas con 
diversas informaciones. Si tienes algún problema puedes solicitar 
ayuda a tus profesores, a tu tutor, a tu orientador o a tus padres. 

¡Verás qué

fácil!

 EL GATO (el título siempre con letras mayúsculas)
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 1.1.

EL CONEJO

es

UN ANIMAL
VERTEBRADO

HIERBA PIENSO

come

UN ANIMAL
VERTEBRADO

HIERBA PIENSO

EL CONEJO

El conejo es UN ANIMAL VERTEBRADO. 
El conejo come HIERBA y PIENSO. 

1. Lee con detenimiento este texto:

2. ¿Cuál es el título? Escríbelo dentro del rectángulo con letras mayúsculas:

3. ¿Cuáles son las palabras importantes? Escríbelas dentro de los «Bolos» con letras mayúsculas:

4. Rellena los huecos vacíos. Escríbelos con letras mayúsculas:

EL CONEJO
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5. ¿Cuáles son las frases que unen las palabras importantes?
Escríbelas con letras minúsculas:

6. Haz la redacción del Hypertexto de la actividad 4.
Coloca los signos de puntuación así:

-es
-come

 EL CONEJO (el título se escribe con letras mayúsculas)

El conejo (la rama de la izquierda comienza repitiendo el título) es un animal vertebrado. («punto
y aparte» porque se pasa a la rama de la derecha del Hypertexto)

El conejo (la rama de la derecha comienza repitiendo el título) come hierba y pienso. (los «Bolos» 
en horizontal se separan por «comas» y, al llegar al último, se pone la conjunción «y».)

Ahora, si tienes ordenador, puedes hacer el Hypertexto con el programa
informático que se incluye en el «CD: Hyper». Después, puedes comprobar si 
la redacción que te hace el programa coincide con la que acabas de hacer en 
papel y lápiz.

Con
«Hyper» es fácil

Ya entiendo hypertexto corregido 2.indd   12 27/07/16   17:35

editorialcepe.es



UNA ESTRATEGIA PARA COMPRENDER

13

EL CONEJO

es

UN ANIMAL
VERTEBRADO

HIERBA PIENSO

come

7. A partir de la redacción vuelve a hacer el Hipertexto. Procura no copiarlo del que hiciste antes:

El conejo es un animal vertebrado

8. Escribe ahora sólo qué es El conejo. Fíjate, para ello, en la rama izquierda del Hypertexto:
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