
 
GUÍA DE TRABAJO COMPRENSIÓN LECTORA 

GRADO QUINTO 
 
TEMA: El resumen. 
HORAS DE TRABAJO: 3 Horas. 
OBJETIVO: Reconoce el tema, la idea principal y los detalles de un texto para elaborar un 
resumen.  
 

 
 
PRACTIQUEMOS 
 
Lee los siguientes textos y resuelve en una hoja examen. 
 
Texto I 

En el siglo XIX, un médico alemán anunció la existencia de las plantas carnívoras. Los 
botánicos, personas ilustradas de otras especialidades y el público en general no le creyeron; 
es más, se rieron de él. 

Pasó el tiempo y la realidad se impuso. Entonces, los científicos se apasionaron con el tema 
y aclararon que se trataba de pequeñas plantas que solo atrapaban insectos y, en casos 
aislados, diminutos invertebrados. En realidad, las plantas carnívoras no se comen a los 
insectos. Toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas que necesitan y son 
incapaces de elaborar. 

Casi todas las plantas preparan las sustancias orgánicas que les sirven de alimentación, 
utilizando el anhídrido carbónico del aire, más el agua y la luz solar, se procuran azúcar y 
almidón. Para obtener proteínas, toman del suelo o del agua en que crecen, el nitrógeno, el 
azufre y el fósforo. 

Sin embargo, ciertas plantas, debido al pobre terreno en el que crecen o que sus raíces no 
están bien desarrolladas en su especie o por muchas otras razones, son incapaces de 
procurarse el nitrógeno u otras sustancias. Lo toman entonces de otros vegetales o, como en 
el caso de las plantas carnívoras, de los animales. 



 
 
 

 

1. ¿De qué trata el texto? 
2. Escribe cuatros ideas principales del texto. 
3. ¿Qué anunció el médico alemán? 
4. ¿Qué toman las plantas carnívoras de los insectos? 
5. Escribe el resumen del texto con tus palabras y utilizando las cuatro ideas principales del 

texto. 

Texto II 
En la naturaleza están establecidas cadenas de alimentación en las cuales, muchas veces, la 
supervivencia depende de que el más fuerte se alimenta del más débil.  La mayoría de los 
vegetales son organismos vivientes autosuficientes, ya que producen sus propios componentes 
y alimentos aprovechando la energía del sol en un proceso llamado fotosíntesis. Los animales 
herbívoros toman su alimento de los vegetales, los carnívoros se alimentan de otros animales 
y los omnívoros aprovechan todo tipo de alimento. Pero existen seres inferiores que instalan 
su morada dentro de organismos superiores de donde derivan su alimento: estos son los 
parásitos. El parásito es un ser vivo de diferente especie. El animal que recibe el parásito se 
llama huésped. Los parásitos pueden causar lesión o daño a su huésped, y se dice entonces 
que son patógenos («comen y rompen la vajilla») o pueden beneficiarse de su huésped sin 
afectarlo y se dice que son parásitos comensales («comen y dan las gracias»). En algunos 
casos, un ser vivo puede alojarse dentro de otro sin lesionarlo ni tomar alimento de él y se 
llaman «inquilinos». 
 

1. ¿Cuál es el tema del texto? 
2. Escribe tres ideas principales. 
3. Transcribe las ideas principales aplicando conectores (resumen). 
4. Completa las oraciones. 

a. La mayoría de los________ son organismos vivientes ________________. 
b. Los _______ son seres inferiores que se instalan dentro de organismos ______. 

5. En el texto, el término patógeno puede tener como sinónimo a la palabra _______. 
a. agripado 
b. perjudicial 
c. cuidadoso 
d. seguro 

Tomado de: https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/09/Pasos-para-Hacer-un-

Resumen-para-Quinto-Grado-de-Primaria.pdf 


