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TEMA Idea principal en imágenes 
Contextualización  

IDEA PRINCIPAL EN IMÁGENES 
 

Una imagen nos transmite información, dentro de ella identificamos la idea principal de lo que podemos 
o no hacer. 
 
Luisa está mirando una página de Internet; lee tres letreros y quiere jugar en su computador. ¿Cuál le 
indica dónde encontrar juegos para computador? 
 

 
 

¿Subrayaste el letrero A? ¿Sí así lo hiciste, es correcto! El letrero B habla de los juegos que hay en el 
parque y por lo tanto no se refiere a juegos para jugar en el computador. El letrero C habla de 

atracciones en un parque de diversiones. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Para cada una de las siguientes situaciones, selecciona la señal apropiada. 
 

1. Carlos va a entrar al teatro. ¿Cuál aviso prohíbe tener el celular prendido? 
 

 
 
 



 

2. En el supermercado, la maquina tragamonedas está dañada. ¿Qué aviso pondrías sobre la 
máquina? 
 

 
 

3. La avenida tercera presenta varios huecos y la están pavimentando de nuevo. Los autos no 
deben pasar por allí. ¿Qué señal colocarán los obreros en la vía? 

 

 
 

4. La hermana de Carlos busca trabajo. ¿Cuál aviso le informa que un almacén puede estar 
interesado en sus servicios? 
 

 
 

5. Varias personas se han tropezado cuando entran o salen del edificio nuevo. ¿Cuál señal evita que 
esto suceda otra vez? 

 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora C – Editorial hispanoaméricana 
Criterios de Evaluación  

Identifica las ideas principales, sintetiza o amplia con sus propios conocimientos por medio de una imagen. 

 
 


