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Contextualización  

CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 
 

La idea principal de un párrafo es una oración que habla de las otras. Continúa relacionando la oración 

que habla de las demás. 
 

A. Empleando sus sensores, los insectos hallan alimento. 
B. Los insectos emplean sus sensores, llamados antenas, de varias maneras. 
C. Con sus antenas, los insectos hallan el camino de regreso a sus nidos siguiendo los olores que 

dejan otros insectos. 
D. D. Empleando las antenas, los insectos pueden distinguir los insectos amigos de los que no son. 

 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 
1. Subraya la oración que habla de los demás. Luego dibújalo. 
 
TEXTO 1 

A. El Valle de la Muerte, es uno de los lugares más calientes del planeta. 
B. La temperatura en este valle llegó a los 60°C en la sombra. 
C. En este valle llueve unas dos semanas al año. 
D. La temperatura en el Valle de la Muerte alcanza unos 69°C en el verano. 

 
TEXTO 2 

A. Cuando un mapache levanta su cola, está previniendo a otros animales que puede lanzarles un 
líquido fétido. 

B. El sonido de los cascabeles de una serpiente es una prevención a otros animales –y personas- de 
que es venenosa. 

C. Las púas de un puercoespín son una prevención a otros animales para que se mantengan 
alejados. 

D. D. Los animales utilizan diversas maneras para protegerse de los demás animales y las personas. 

 
TEXTO 3 

A. El algodón se emplea para producir desde cordones para zapatos hasta vestidos. 
B. El algodón también se emplea para hacer toallas, cubrecamas, tapetes, hamacas, cuerdas y 

carpas. 



 

C. El algodón es una de las plantas más útiles. 
D. Las semillas de algodón se usan para alimentar el ganado, producir margarinas y ensaladas. 
E. Las semillas de algodón también se emplean para producir jabones, pinturas y otros químicos. 

 
TEXTO 4 

A. Las manzanas chilenas son de color rojo y se venden a otros países. 
B. Las manzanas de color rojo brillante son de un sabor intenso. 
C. Las manzanas amarillas son deliciosas y suaves al paladar. 
D. Existen muchos tipos de manzanas. 
E. Existe otra especie de manzana roja muy utilizada en tortas. 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora C – Editorial hispanoaméricana 
Criterios de Evaluación  

Reconoce la idea principal clasificando las oraciones de acuerdo a sus categorías. 
 
 


