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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? 
A. Tiritar nos mantiene vivos. 
B. Tiritar nos mantiene fríos. 

C. Tiritar es un mecanismo de protección natural de nuestro cuerpo. 
D. ¿Por qué se contraen los músculos? 

2. Para dejar de tiritar debemos: 

A. desearlo con nuestra mente. 
B. tomar un medicamento. 
C. calentar nuestro cuerpo. 

D. contraer los músculos. 
3. Mi predicción fue: 

A. correcta. 

B. casi correcta. 
C. basada más en el dibujo que en el título. 
D. se debe cambiar completamente. 

 
Mi predicción es: __________________________________________________________________. 



 

 
1. ¿Cuál es la idea principal? 

A. las luciérnagas son seres luminosos. 
B. para la luciérnaga, saber mal se convierte en una garantía de supervivencia. 

C. las luciérnagas no son presa fácil. 
D. las aves que comen luciérnagas siempre terminan escupiendo. 

2. ¿Por qué las criaturas se alejan de las luciérnagas? 

A. porque saben mal.  B. porque huelen mal.  C. porque su luz las asusta. 
3. Mi predicción fue: 

A. correcta. 

B. casi correcta. 
C. basada más en el dibujo que en el título. 
D. se debe cambiar completamente. 

Mi predicción es: __________________________________________________________________. 

 
1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A. la telepatía se ha convertido en tema recurrente en obras de ciencia ficción. 

B. la comunidad científica no acepta la telepatía. 
C. la telepatía es la transferencia de pensamiento o sentimientos, a través de la mente, entre 

individuos que se encuentran lejanos unos de otros. 

D. la telepatía se relaciona con otros fenómenos paranormales. 
2. La telepatía se relaciona con otros fenómenos paranormales como: 

A. la ciencia ficción. 

B. el intercambio de información. 
C. la transferencia de pensamientos o sentimientos. 
D. la capacidad de conocer hechos antes de que ocurran. 

3. Mi predicción fue: 
A. correcta. 
B. muy aproximada. 

C. guiada por el dibujo. 
D. errada. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora 5 - Editorial Hispanoamérica. 

Criterios de Evaluación  

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

propios conocimientos. 

 


