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TEMA La idea principal de oraciones 
Contextualización  

LA IDEA PRINCIPAL DE ORACIONES 
 

La idea principal de un párrafo es una oración que hace referencia a todas las demás (detalles). Una buena 

práctica es examinar grupos de oraciones y ver cuál de ellas incluye el significado de los detalles. Identificar 
la idea principal de cada párrafo te permitirá concluir cuál es la idea principal de todo el texto. 
 

 
 
¿Subrayaste la B? ¡Es correcto! la A, C, D, E y F presentan detalles que sustentan por qué son especiales 

los quelpos. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Ordena las oraciones y subraya la idea principal. 
 
Texto 1 
• El aceite de Oliva es el ingrediente más antiguo y el que le da el gusto distintivo a la comida griega; 

está presente en casi todos los platos. 
• El principal grano es el trigo, con el que se hace la harina; pero también se cultiva la cebada. 
• Muchos de sus platos típicos incluyen tomates, berenjenas, patatas, judías verdes y cebollas. 
• En Grecia se consume una gran variedad de quesos, incluyendo el Feta y el Kasseri. 
• También se usa mucho el grano de sésamo; por ejemplo, para espolvorear las rosquillas griegas. 
• La cocina griega es característica por sus ingredientes. 

• Los platos de pescado son comunes. especialmente en las zonas costeras y en las islas. 
 
Texto 2 
• El Renacimiento es ante todo un espíritu que transforma no solo las artes, sino también las ciencias. 

las letras y formas dc pensamiento. 
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• El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marca el Paso del mundo 
medieval al mundo moderno. 

• Este movimiento surge en Italia a finales del siglo XIV y principios del XV, expandiéndose con a Europa 
a mediados del siglo XV. y desde mediados del Siglo XVI al mundo hispanoamericano. 

• El Renacimiento se ha visto como una reacción contra la mentalidad teológica de la Edad Media. 
• El descubrimiento y exploraci6n de nuevos continentes. el auge del individualismo y la aplicación de 

importantes inventos definieron la configuración del Renacimiento. 
 
Texto 3 
• Resuelve ejercicios de aptitud espacial, numérica y lógica; así como de creatividad, resolución de 

problemas y toma de decisiones. 
• Fíjate en la ambigüedad. aprende a apreciar las paradojas y las ilusiones ópticas. 
• Procura siempre ir más allá de la respuesta 'evidente'. 
• No uses 10 último en tecnología para todo; hay cosas que se hacen igual 'a la antigua usanza' y no 

perderás habilidades. 

• Mejora tu capacidad ambidextra: usa tu mano no dominante para realizar tareas como peinarte, lavarte 
los dientes, mover el ratón, intercambia el cuchillo y el tenedor cuando comes. 

• He aquí algunas propuestas para aumentar tu inteligencia. 
 
Texto 4 
• Las fibras se obtienen de la nervadura central de sus hojas alargadas, mediante un proceso complejo. 
• La caña flecha se usa en la fabricación de flechas, arpones y dardos. 
• La caña flecha, uno de los principales productos naturales con IOS que cuenta Colombia, es usada 

para la fabricación de artesanías y muchos otros elementos. 
• Con este material se produce una gran variedad de productos: bolsos, pulseras, cestos, individuales, 

esteras, carpetas y billeteras, entre otros. 

• En la producción de artículos de cana flecha se mezclan las técnicas precolombinas con los diseños 
modernos y vanguardistas. 

• Con cana flecha es elaborado el sombrero vueltiao, Símbolo Cultural de Colombia. 
 
Texto 5 
• Idiófonos: Son instrumentos en los que el sonido es generado porvibraci6n del instrumento mismo, 

como en el caso de las claves, castañuelas, matraca o sonajero. 
• Membranófonos: El sonido es generado en los instrumentos por la vibración de una membrana, como 

es el caso del timbal, cualquier tipo de tambor o pandero. 
• Aerófonos: Son los llamados instrumentos de viento, donde el sonido es generado por la vibración de 

una columna de aire, como en las flautas. 
• Los instrumentos musicales se pueden clasificar según el elemento vibrante que produce el sonido. 
• Cordófonos: Son los llamados instrumentos de cuerda, donde el sonido es generado por la vibraci6n 

de una cuerda, como en el caso del arpa o la guitarra. 
• Electrófonos: En estos instrumentos, el sonido es generado por medios electrónicos, como en el 

sintetizador. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora I – Editorial hispanoaméricana  
Criterios de Evaluación  

Identifica las ideas principales, sintetiza o amplia con sus propios conocimientos a partir del nivel de 
lectura literal e inferencial. 

 


