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Contextualización  

TÍTULO E IDEA PRINCIPAL 
Un buen título capta el interés del lector y nombra la idea principal. A medida que leas los textos de esta 
sección, piensa en la idea principal de cada uno y después escoge el título que la expresa. 
También, para obtener la idea principal de un texto primero debes leer el título y luego observar los 
dibujos, fotografías o gráficas que lo ilustran. Luego, puedes hacer una predicción, es decir una suposición 
anticipada. 

 

 
1. ¿Cuál es el mejor título para este texto?   

A. Por qué la gente estaba furiosa con Boycott. 
B. Qué significa la palabra boicotear. 
C. Por qué las personas comienzan boicoteos. 
D. Cómo entró a formar parte del idioma la palabra boicotear. 

 
¿Subrayaste d? Es correcto. Un buen título dice de qué trata un texto. Aquí se explica una situación que 
dio origen a la palabra 'boicotear', la cual fue adoptada por el inglés y luego pasó a otros idiomas. 
 
2. ¿Cuál es la idea principal?  

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
Lee el texto y responde. 
 
Texto 1 



 

 
 
1. La idea principal del texto es: 
 
2. ¿Cuál es el mejor título para este texto?    

A. Llegando a América de la forma más difícil 
B. La buena Vida 
C. Días largos 
D. América, tierra de promisión 

 
Texto 2 

 
 
1. La idea principal del texto es: 
 
2. ¿Cuál es el mejor título para este texto?  

A. El sistema inmunológico 
B. Los gérmenes 
C. Combatiendo las enfermedades 
D. El estrés y el Sistema inmunológico 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Texto 3 

 
1. ¿Cuál oraci6n del primer párrafo expresa la idea principal? 

A. Por su descubrimiento, Röntgen recibió el Premio Nobel de Física en 1901. 
B. Röntgen también descubrió que podía utilizar los rayos x para fotografiar los huesos de sus manos. 
C. Rayos x especiales se empezaron a utilizar para curar el cáncer. 
D. La curiosidad condujo a uno de 10s descubrimientos más importantes de la medicina. 

 
2. La idea principal del segundo párrafo es: 
 
3. La idea principal del texto es: 

 
4. El mejor título para este texto es: 
 
Texto 4 

 
 



 

1. La idea principal del primer párrafo es: 
 
2. La idea principal del segundo párrafo es: 
 
3. La idea principal del texto es: 

 
4. El mejor título para este texto es: 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora I – Editorial hispanoamericana  

Criterios de Evaluación  

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

 


