
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobaton GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Comprensión lectora  

Correo electrónico de contacto  doris.muete@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Semana 10        5 de abril  Fecha de entrega 9 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas de clase 

TEMA La idea principal y los detalles por medio de 
dibujos 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  
Una forma de representar la idea principal de una idea principal de una historia es haciendo un dibujo que 

muestra lo que ocurre en la historia. 
Ejemplo:  
Uno de los animales más difíciles de encontrar es el cangrejo moteado. Esta criatura se encuentra 
cubierta de un duro y corto pelambre y posee un par de pinzas con las que puede alcanzar cualquier 
parte de su caparazón. Con sus pinzas, el cangrejo corta algas marinas y las clavan en su duro 
pelambre. En poco tiempo, el cangrejo parece un montón de algas. 
Dentro de estas clases de cangrejos existe otro, también difícil de ubicar: este corta pedazos de esponja 
y se cubre; las sostiene un par de patas especiales. A menos que se mire con sumo cuidado, es 
imposible verlo en el fondo del agua. De acuerdo   con lo anterior, algunos cangrejos se ocultan de 
manera muy hábil.  
 

¿Cuál dibujo representa mejor el contenido del texto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Subrayaste el dibujo A? ¡Correcto! El texto nos dice que una clase de cangrejos se cubre con algas y 
otra, con pedazos de esponja. La figura representa este contenido. El texto no habla de cangrejos 
comunes; por eso, la figura B no es correcta. Tampoco trata acerca de las algas; entonces, la figura C 
no es la respuesta acertada. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. 
 
Lee cada texto y subraya las respuestas correctas para las preguntas. 
 
Las lechuzas pueden ser feroces luchadoras.  
Los animales que se acercan a los nidos de 
estas aves corren el riesgo de salir malheridos 
por sus garras o espolones. Pero a menudo, 
las lechuzas se libran de sus enemigos sin 
gran dificultad. Primero, esponjan el cuerpo 

y abren sus alas para aumentar su tamaño; 
luego, baten las alas y miran a sus enemigos 
con ojos grandes Y abiertos. Sus enormes 
ojos asustan a los animales. Se ha sabido de 
lechuzas recién nacidas que han espantado 
a sus enemigos con la mirada. 

 
1. ¿Cuál dibujo representa correctamente el contenido del texto? 
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2. Las lechuzas esponjan su acuerpo y abren sus alas para: 

A. Parecer más grandes        

B. desperezarse      

C. asearse  

3. Las lechuzas asustan a los animales con: 

A. Gritos                                    

B. aleteos                 

C. mirada 

 

¡Qué pesadilla ¡Maldecía un buceador en el acuario marino! Le habían encargado que limpiara el suelo 

del acuario con la aspiradora submarina. Pero en el fondo había crecido algunas algas verdes que era 

muy difícil de arrancar. El nuevo delfín que había traído lo estaba observando con mucha curiosidad. De 

un empujón enérgico y al mismo tiempo suave, aparto al buzo a un lado. Tomó el tubo de la aspiradora 

entre las aletas y comenzó a trabajar en la limpieza. Tampoco pudo arrancar las algas del fondo. Pero 

no se dio por vencido. Se apoderó de una baldosa que había en el fondo y empezó a frotar el piso. 

Luego tomó nuevamente la aspiradora y recogió las algas.   

4. En tu cuaderno has un dibujo que represente correctamente el contenido del texto. 

5. ¿Con qué se pudieron desprender las algas del fondo del acuario? 

A. La aspiradora          

B. El tubo de la aspiradora. 

C. Una baldosa 

D. Un ladrillo y la aspiradora. 

6. ¿Qué hizo el delfín para ayudar en la limpieza? 

A. Nadó en círculos. 

B. Emitió sonidos. 

C. Tomó el tubo de la aspiradora. 

D. Empujó suave y enérgicamente al buzo. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora D editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la idea principal y los detalles por medio de dibujos. 

 

 

 


