
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez GRADO Sexto 

ASIGNATURA Comprensión lectora 

Correo electrónico de contacto karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 10 de mayo Fecha de entrega 14 de mayo 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Resumir la idea principal 

Contextualización  

RESUMIR LA IDEA PRINCIPAL 
 

Cuando resumes un texto con tus propias palabras, puedes verificar si has comprendido la idea principal 
y los detalles importances. Ten en cuenta que debes hater la sintesis tan brevemente como sea posible. 
Preguntate: ¿De que trata la mayor parte de este texto? 
Recuerda que cuando escribes la síntesis de un texto, tienes que incluir solo los detalles más importantes. 
No tienes que reescribir el articulo completo. Escribe de manera breve y deja a un lado las palabras 
innecesarias. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Lee los textos y escoge el resumen que consideres mejor. 
 
Texto 1 

 
 

a. Las ranas tienen varias formas de protegerse de sus enemigos. 
b. Las ranas tienen varias formas de protegerse de sus enemigos. Usan venenos, ruidos atemorizantes y 

apariencias amenazantes para mantener a los agresores a distancia. 
c. Las ranas tienen varias formas de protegerse de sus enemigos. Muchas ranas tienen venenos de mal 

sabor en su piel e incluso cierta rana lanza un chorro de veneno a los agresores. Las ranas también 
hacen use de ruidos atemorizantes, como gruñidos y chillidos. También tratan de parecer más grandes 
y amenazantes de lo que realmente son. Cierta especie de rana muerde a los agresores. 



 

 
Texto 2 

 
 
a. Las colas prensiles son útiles para los animales que viven en los árboles. Las colas se enrollan alrededor 

de las ramas para sostener el peso de los cuerpos. También, las colas prensiles les sirven para 
balancearse entre las ramas, recolectar alimentos y trepar.  

b. Las colas prensiles tienen músculos especiales para aferrarse. Con sus colas prensiles, los animales 
pueden balancearse de rama en rama.  

c. Las colas prensiles resultan útiles para recolectar alimentos. Los animales pueden colgarse de una 
rama, dejando sus brazos libres para recoger bananos u otras frutas.  

d. Las colas prensiles además les sirven para trepar. Los animales pueden agarrarse de una rama mientras 
alcanza con las manos otra que está más arriba. 

 
Lee el texto. Luego, completa el resumen con los detalles que faltan. 
 
Texto 3 

 
 
Aunque algunos escarabajos son perjudiciales, otros son muy útiles. Las mariquitas comen 
__________________________________. Los escarabajos de la tierra se comen 
_____________________________. Un tercer tipo de escarabajo se alimenta con 
___________________________. En la antigüedad, eran un amuleto para los vivos, porque 
_________________________________. A los muertos _______________________________________ 
_____________________________________________. 
 
Texto 4 
 



 

 
 

Para protegerse, algunas orugas han creado ingeniosos camuflajes. Una especie se parece a 

______________________________. Una segunda oruga parece ___________________. También se 

encuentran orugas ____________________________________. La oruga de la mariposa esfinge semeja 

__________________________________________. 

 
Texto 5 

 
 

Al tiburón alfombra se le puso un buen nombre por dos razones. Se parece _______________________ 

_________________________ y ____________________________. Cuando otra criatura pasa nadando 

junto a él, ___________________. El tiburón alfombra vive en ________________________________ y 

aunque por lo general ignora la presencia humana. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora F – Editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Realiza un resumen ampliando sus propios conocimientos a partir del nivel de lectura literal e inferencial. 

 


