
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 
Versión  001 

Fecha 18/03/2020 
Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez GRADO Sexto 

ASIGNATURA Comprensión lectora 

Correo electrónico de contacto karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 8 de marzo Fecha de entrega 12 de marzo 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA La idea principal de oraciones 
Contextualización  

LA IDEA PRINCIPAL DE ORACIONES 
 

Un texto está compuesto por varias oraciones, una de ellas hace referencia a todas las demás, es decir, 

contiene la idea principal. 
 

 
 

¿Subrayaste la A? ¡Es correcto! la B, C, D y E sustentan los beneficios de las algas. 
 

Descripción de la actividad sugerida  
RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 
Ordena las oraciones y subraya la idea principal. 
 
Texto 1 
• El arroz, el maíz o la avena integrales son ricos en fibra y nutrientes; por tanto, disminuyen el riesgo 

de enfermedades del corazón. 
• No engordan pues no aportan calorías de grasas ni azúcares. 
• Los cereales integrales aportan beneficios importantes al ser humano. 
• Protegen el funcionamiento del coraz6n y los intestinos. 
• Aportan energía indispensable para el organismo. 
 
Texto 2 
• Saturno tiene tres anillos; están hechos de hielo. el cual refleja gran cantidad de luz. 
• Urano tiene un anillo de color rojo y Otro de color azul; este último es una rareza planetaria. 
• Júpiter posee un anillo exterior, uno intermedio y uno interior; parecen formados por polvo en vez de 

hielo como los anillos de Saturno. 
• Los anillos de Neptuno son mucho más oscuros que los anillos brillantes de Saturno; probablemente 

porque están compuestos de roca y polvo. 
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• Los anillos de algunos planetas tienen diferentes características. 
 
 
Texto 3 
• Primero, una o dos hembras se acercan escondidas a la presa. 
• ¿Sabes corno cazan las leonas? 
• Si la victima logra escapar, las leonas escondidas más lejos Salen a su paso y la atrapan. 
• Luego, las otras leonas de la manada se esconden en lugares estratégicos alrededor del animal que 

van a cazar. 
• Una vez que las hembras que van a iniciar la persecución están cerca de la presa, se lanzan sobre ella. 

 
Texto 4 
• Las arañas se han utilizado para representar la paciencia, debido a sus técnicas de caza basadas en 

tejer redes y esperar a que caiga alguna presa. 
• También representan la maldad por su veneno y la muerte lenta que él causa. 

• El veneno de las arañas simboliza también una maldición. 
• A 10 largo de la historia, son muchas las muestras de las arañas en la cultura popular. 
• Las arañas también están representadas en el folclore y la mitología. 

 
Texto 5 
• Después de mucho tiempo, el grano de arena se convierte en perla. 
• La ostra rodea el grano de arena con una sustancia llamada nácar. 
• Así se forman las perlas, joyas de incomparable belleza. 
• La ostra continúa cubriendo el grano de arena con muchas capas de nácar. 
• Entra un grano de arena al cuerpo de la ostra. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
Comprensión lectora F – 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. 

 


