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TEMA Predecir la idea principal 

Contextualización  

Predecir la idea principal del texto te ayuda a comprenderlo más rápido. El primer paso es leer el título. 
Luego, observa los dibujos. Cuando leas el texto, los detalles te permitirán confirmar si hallaste la idea 
principal. 

Descripción de la actividad sugerida  

Lee el título y observa las imágenes. Luego, en la línea escribe la idea principal que predices. Finalmente, 
subraya las respuestas correctas. 
 

Mi predicción es: ______________________________________________________________________. 

 
1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A. el tiburón tigre parece un felino. 

B. la foca elefante es feroz. 
C. realmente el milpiés no tiene milpiés. 
D. algunos animales tienen nombres equivocados. 

2. ¿A qué se debe su nombre la foca elefante? 
A. su gran nariz en forma de trompa. 
B. su piel gruesa y arrugada. 

C. su color. 
D. su tamaño. 

3. Mi predicción resultó: 



 

A. correcta. 
B. casi correcta. 
C. no se aproximó. 

 
Mi predicción es: _____________________________________________________________________. 

 
1. ¿Cuál es la idea principal? 

A. La vida de un carpintero en la India. 
B. Las obras en construcción de un templo en la India. 

C. La broma que un mono le hizo a un carpintero en la India. 
D. Las aventuras de una bandada de monos. 

2. ¿Para qué se usa la cuña? 

A. para que el carpintero se apoye. 
B. para levantar el tronco. 
C. para mantener separados los dos trozos del árbol. 

D. para unir los trozos del árbol. 
3. Mi predicción resultó: 

A. correcta. 

B. casi correcta. 
C. no se aproximó. 

 

PLAN LECTOR: Lectura de las páginas 54 - 60. Subraya las palabras desconocidas y busca su 
significado. De manera creativa representa la idea principal de las intenciones de San Jorge y El dragón 
en lo que leíste. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora 3 - Editorial Hispanoamérica. 
El dragón perezoso - Kenneth Grahame 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará la habilidad que obtiene para identificar las ideas principales, las sintetice o las amplíe con sus 

propios conocimientos. 

 


