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TEMA La idea principal en párrafos 
Contextualización  

LA IDEA PRINCIPAL EN PÁRRAFOS 
La idea principal puede estar al comienzo, es posible encontrarla al final o en cualquier otro lugar. Donde 
quiera que se presente, la idea principal hace referencia a todas las demás oraciones. Durante la lectura 

de un texto, busca la oración que hace referencia a las demás. También, fíjate en los detalles que sustentan 
la idea principal. 
 

 
 

A. El interior del coco se usa para hacer dulces y pasteles. 
B. Puede que el cocotero sea el árbol más útil del mundo. 
C. El tronco del cocotero se usa para hacer casas y muebles. 
D. Hasta la savia de las flores es útil. 
 

¡Subrayaste la respuesta B? ¡Tienes razón! Las otras tres oraciones mencionan por qué puede ser el 
cocotero el árbol más útil del mundo. Dan ejemplos de cómo pueden emplearse las diferentes partes de 
la palma. Por tanto, la oración B enuncia la idea principal. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO 
 
Subraya la idea principal y/o responde la pregunta según corresponda. 
 
Texto 1 

 
 



 

 
A. El territorio de San Marino tiene 60 kilómetros cuadrados. 
B. San Marino es uno de los países más pequeños del mundo. 
C. Tan S610 33.000 personas Viven en San Marino, aproximadamente. 
D. Muchas ciudades son m:is grandes que San Marino. 

 
Texto 2 

 
 

A. Tanto hombres como mujeres usaban gran cantidad de joyas. 
B. Las cremas para la cara, los aceites para el cuerpo y los perfumes eran también populares. 
C. Muchos egipcios, en aquellos tiempos, se rasuraban la cabeza y se ponían pelucas. 
D. A los antiguos egipcios les gustaba verse bellos. 

 
Texto 3 

 
 

A. La Grulla real gris tiene un penacho de plumas doradas sobre la cabeza. 
B. La Grulla real se camufla fácilmente entre los demás animales. 
C. Una de las criaturas más bellas de nuestro mundo es la Grulla real gris. 
D. El ave se caracteriza por ser una de las más grandes de su especie. 

 
Texto 4 

 
 

 
 



 

¿Cuál ilustra mejor el articulo? 

 
 
¿Cuál oración la idea principal? 

A. Las algas marinas son plantas que crecen en el mar. 
B. Las algas marinas tienen enemigos. 
C. Los erizos son pequeñas criaturas con forma de calabaza que están cubiertas de largas y afiladas 

espinas. 
D. Las nutrias y las algas marinas se colaboran entre sí. 

 
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. 

 


