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Contextualización  

LA IDEA PRINCIPAL 

 
Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría 
mayor fundamento. Se redacta en una oración. 

 
¿De qué o quién trata principalmente el texto? 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Lee los textos y subraya la respuesta correcta. 

 

TEXTO 1 

 
A. José Gobello estudio el tango. 

B. Tambor era un baile en los siglos XVIII y XIX. 

C. La palabra tango se deriva de una africanismo. 

D. Tango es un fenómeno histórico. 

E. La población negra se reunía para cantar y bailar. 

 



 

TEXTO 2 

 
A. Según su especie, los alacranes pueden ser inofensivos o venenosos. 
B. El alacrán es un animal muy venenoso, de picadura mortal. 
C. En los países tropicales se encuentran las especies más peligrosas. 
D. El veneno de los alacranes mexicanos es el que causa más muertes. 

 

TEXTO 3 

 



 

 

A. El mundo espiritual de la campa los ha salvado de la desintegración. 
B. Aspectos positivos y negativos de la cultura campa. 
C. Los pueblos selváticos del Perú se están desintegrando. 
D. La resistencia de la cultura campa. 
E. Las aldeas misionales suelen ir en contra de las tradiciones de los selváticos. 

 

TEXTO 4 

 
 

A. La historia le da la razón a la gente escéptica, puesto que el Perú supo ganar su libertad. 
B. Diversos acontecimientos extranjeros influyeron en los destinos hispanoamericanos. 
C. España no trató de oponerse a la libertad de sus colonias. 
D. Estados Unidos se mantuvo al margen de los acontecimientos. 
E. España logró la reconquista gracias a las personas escépticas en el Perú. 

 

TEXTO 5 

 
 

A. Los productos contaminantes tienen a acumularse en la Costa porque el Mediterráneo es un mar 
cerrado. 

B. Las corrientes marinas mediterráneas giran el sentido del reloj. 
C. Las aguas en el mediterráneo cede al Atlántico porque son ricas en sales minerales. 
D. Las negativas condiciones y características del mar mediterráneo. 
E. Las aguas buenas renuevan lentamente a las aguas malas. 
 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://recursosdidacticos.org/estructura-interna-de-un-texto-para-cuarto-de-secundaria/ 

Criterios de Evaluación  

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

literal e inferencial. 

 


