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TEMA La idea principal 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

Subraya la idea principal. 

 
 
 
 

 
El Señor de los Milagros. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea Principal
El culto al Señor de los Milagros es una tradición popular 

del pueblo limeño que nace en el siglo XVI y convoca a 

miles de feligreses en la “Iglesia de las Nazarenas”, para 

venerar la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla.
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¡Uy! y eso, ¿cómo se hace?

¡Es fácil! Tienes que leer atentamente
y encontrar cuál es la información más

importante que nos quieren transmitir.
Te doy un ejemplo:

Entonces... ¿La idea principal 
siempre está al inicio del texto?

No necesariamente, a veces puede estar escrita
al medio o al final de un párrafo o tenemos que

elaborarla a partir de las ideas que se dan en
otros párrafos. Observa estos textos.
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Descripción de la actividad sugerida  

1. A. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 
Las zapatillas de Ivana 

 
Por la mañana, al levantarse, Ivana no encontró sus zapatillas, que siempre 
estaban bajo la cama. 
Se puso a pensar si las había sacado el día anterior o si su mamá las podía 
haber guardado en otro lugar. 
 
Después de mucho buscar, por fin las encontró en un rincón, en la parte 
inferior del estante de sus libros.  
Estaban bien juntitas, como si no quisieran separarse, y bien pegadas a los 
libros de viaje. 
 
Le pareció muy gracioso verlas así. Entonces, las agarró para ponérselas. 
Pero de repente, sintió que saltaban de sus manos y se ponían a gritar "¡No 
queremos salir de aquí!, ¡No, por favor!". 
 
- ¿Me estaré volviendo loca? -pensó-. ¿Mis zapatillas me están hablando? 
¡Seguro que todavía estoy durmiendo!...  
 

 a) ¿Qué cosa no encontró Ivana al levantarse? 

  ______________________________________________________________ 

 b) ¿Dónde estaban? ________________________________________________ 

 c) ¿Qué pensó Ivana?_______________________________________________ 

 d) ¿Cuántos párrafos tiene esta lectura? _______________________________ 

 
B. Marca lo más importante de cada párrafo de la lectura. 
 
 párrafo 1:   Ivana se quedó dormida. 
      
      No encontró sus zapatillas. 
 
 párrafo 2:    
                                          Encontró sus zapatillas. 
      
      Las zapatillas estaban muy juntitas. 
 
 párrafo 3:   Ivana se durmió. 
      
       
                                         Las zapatillas no querían salir del estante. 
 
  
 párrafo 4:   Pensó que seguía dormida. 
      

    Pensó que las zapatillas no pueden hablar. 

 
2. Observa cada dibujo y lee las oraciones, subraya la oración que dé cuenta de la idea 

principal de cada dibujo. Luego crea un párrafo con la idea principal  

 



 

 
El carpintero construye todo tipo de muebles. 

El carpintero arregla todo tipo de mesa. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

El pájaro canta. 

Llegó la primavera. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

3. Subraya con rojo la idea principal en los siguientes textos. 
1. Un volcán es una abertura en la corteza de la Tierra, producida cuando el magma se abre paso 

hacia la superficie. El magma es la sustancia en fusión que se encuentra bajo las rocas de la 
superficie de la Tierra. El magma mezclado con rocas y cenizas, es a veces lanzado fuera 
violentamente. 
 

2. ¡Qué felices somos ahora! Antes, los niños jugaban solos, los adultos trabajábamos y 
disfrutábamos de nuestro tiempo libre solos. Cuando llegaba alguna persona al pueblo, nadie 
le prestaba ayuda alguna. No éramos felices. Necesitábamos que alguien nos enseñase a 
compartir. 

 

4. Crea un párrafo teniendo en cuenta como idea principal tu animal favorito; luego, 
dibújalo.  

         ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

____________________________________________________ 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=MVVxUIqKmDU 

Criterios de Evaluación  

Identifica y crea textos teniendo en cuenta la idea principal dentro de un texto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVVxUIqKmDU

