
Transcript in English-Spanish 

Video: Skimming and Scanning 

 

Skimming is fast reading to get a general idea of the text. It will give you an overview 

or main points of the text. You may wonder what skimming looks like. When skimming 

text, you: 

 Let your eyes run along the page or pages.  

 You choose what to read.  

 It is fast reading to get a general idea of the text and  

 It might be what you already do when you're on the internet. 

 

El skimming (búsqueda de información general) es una lectura rápida para obtener una 

idea general del texto. Quizás te preguntes, cómo luce el skimming. Cuando busques 

una idea general o puntos principales, tú: 

 Dejas que los ojos recorran la página o páginas  

 Eliges qué leer  

 Es una lectura rápida para tener una idea general del texto y  

 Podría ser lo que ya haces cuando estás en Internet  

 

 

When skimming you are looking for or reading:  

 Keywords 

 Bold words  

 Headings or titles, and  

 The first and last sentence of a paragraph or the first and last paragraph on a 

page. (That really depends on the length of your text.) 

 

Cuando estás buscando información general (skimmimg) o leyendo, estás buscando: 

 Palabras claves 

 Palabras en negrita  

 Encabezados o títulos y 

 La primera y la última oración de un párrafo o el primer y el último párrafo en 

una página. (Eso realmente depende de la duración de tu texto.)  

 

 

 



Let's try. Let’s say I am doing a research project on alligators. One thing I may want to 

put in my report is how alligators are different than crocodiles by skimming: reading 

titles, bold words, first and last sentences of the paragraphs. I may find my information 

quickly so:  

I see a title “All about alligators”  

Intentémoslo. Digamos que estoy haciendo un proyecto de investigación sobre 

caimanes. Una cosa que me gustaría poner en mi informe es cómo los caimanes son 

diferentes a los cocodrilos buscando información general (skimming): leyendo los 

títulos, palabras en negrita, la primera y la última oración de los párrafos. Podría 

encontrar mi información rápidamente, así que: 

Veo un título: “Todo acerca de los caimanes”  

  

 

By quickly skimming, I don't see any bold words or titles so I'm going to begin reading 

the first and last sentence of the paragraph: 

“Alligators come from a family of reptiles called crocodilians … Their skin is made of 

thick scales.” 

“There are two main types of alligator… American alligators only have them on their 

backs.” 

Buscando información general (skimmimg), no veo palabras en negrita ni títulos, así 

que voy a comenzar a leer la primera y la última oración de los párrafos: 

“Los caimanes provienen de una familia de reptiles llamada cocodrilos”… “Su piel 

está hecha de escamas gruesas” 

“Hay dos tipos principales de caimanes… Los caimanes americanos solo los tienen en 

sus espaldas.” 

 

 

I'm not finding information about how alligators and crocodiles are different yet. I'm 

going to try the next paragraph: 

“Many people confuse alligators with crocodiles… Crocodiles can live in both fresh 

and saltwater.” 

No encuentro información sobre cómo los caimanes y los cocodrilos son diferentes 

todavía. Voy a probar en el siguiente párrafo: 

“Muchas personas confunden los caimanes con cocodrilos… Los cocodrilos pueden 

vivir en ambas aguas, dulce y salada.” 

 



This paragraph may have the information I need, so now I'm going to read it carefully 

for details: 

 

Este párrafo puede tener la información que necesito, así que ahora voy a leerlo 

detenidamente para más detalles. 

 

 

Scanning is a little different than skimming. When you are scanning, you are rapidly 

moving eyes over text to locate a specific detail and you already know what you want to 

look for. When you need to scan you are: 

 Searching for or reading keywords  

 You're doing more searching and less reading and  

 You're looking for specific words, numbers, names and so on.  

 

Scanning (búsqueda de información concreta) es un poco diferente que skimming 

(buscar información general). Cuando buscas información concreta, estás moviendo 

rápidamente los ojos sobre el texto para localizar un detalle específico y ya sabes lo que 

deseas buscar. Cuando necesitas buscar información concreta, estás: 

 Buscando o leyendo palabras claves  

 Estás haciendo más búsqueda y menos lectura y  

 Estás buscando palabras específicas, números, nombres y así sucesivamente. 

 

 

When you need to scan, you are:  

 Searching for or reading key words, numbers or names (and this is specific to 

what you are searching for) and,  

 Headings or titles. 

 

Cuando necesitas buscar información concreta, estás: 

 Buscando o leyendo palabras clave, números o nombres (y esto es específico 

con respecto a lo que está buscando) y, 

 Encabezados o títulos.   

 

 

 



Let's try. Sticking with my research project on alligators. I may want to include 

information on the life expectancy of alligators. I know that I need to search for a 

number, and a keyword I could scan for is for the word “live” so I let my eyes scan. I 

don't read every specific word or detail, but I move my eyes quickly to find the word 

“live” or a number… enemies… alligators live… and here are two numbers so I'm 

going to read carefully now to see if this is the information I need.  

Intentémoslo. Siguiendo con mi proyecto de investigación sobre caimanes. Podría 

querer  incluir información sobre la esperanza de vida de los caimanes. Sé que necesito 

buscar un número, y una palabra clave que podría buscar concretamente es la palabra 

“viven”, así que dejo que mis ojos busquen esa información concreta. No leo cada 

palabra o detalle específico, pero muevo mi ojos rápidamente para encontrar la palabra 

“viven” o un número… enemigos… los caimanes viven… y aquí hay dos números, así 

que voy a leer detenidamente ahora para ver si esta es la información que necesito.  

 

 

How long do alligators live? Answer: Alligators live about 50 years in nature. In 

captivity, they can reach more than 70 years of age. 

Skimming and scanning does take time and practice to learn how to do. This reading 

technique is not always appropriate, especially when you need to read for 

comprehension or details. But it can be very useful if you need to find specific 

information quickly.  

¿Cuánto tiempo viven los caimanes? Respuesta: Los caimanes viven unos 50 años en la 

naturaleza. En cautiverio pueden alcanzar más de 70 años de edad.  

Toma tiempo y práctica aprender cómo realizar el skimming (la búsqueda de 

información general) y el scanning (la búsqueda de información concreta). Esta técnica 

de lectura no siempre es apropiada, especialmente cuando necesitas leer para 

comprender o encontrar detalles. Pero puede ser muy útil si necesitas encontrar 

información específica rápidamente. 

 

 


