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TEMA Construcción de un párrafo (Idea principal, ideas secundarias) 

Contextualización  

IDEAS SECUNDARIAS 
 

Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas 
ideas sirven para trasmitir, demostrar o ejemplificar una idea principal. 
 
Por ejemplo, en la fábula “La liebre y la tortuga”, la idea secundaria es: 
“Cuando estuvieron cerca de la línea de meta, la liebre se sentó a esperar, pero se durmió, así que la tortuga 
llegó, pasó frente a ella y llegó primero a la línea de meta, ganando la carrera”. 

 
Características de las Ideas Secundarias  
 

 Se encuentran ligadas a la idea principal y ayudan a combinar el pensamiento que se va a desarrollar.  
 Explican y desarrollan el contenido de la idea principal.  
 Expresan datos, detalles, ejemplos y anécdotas que complementan, refuerzan o precisan la idea 

principal. 
 Dan argumentos que sirven para afirmar o rechazar la idea principal. 

 

 
 
 
 

   
 

 

  

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 

https://www.estoy-aprendiendo.com/idea-principal.html
https://conceptodefinicion.de/linea/


Descripción de la actividad sugerida  

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, YA QUE DEBES DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO 
DE ESPAÑOL. 
 

1. Lee los siguientes párrafos, escríbelos en tu cuaderno e identifica en ellos la idea principal y subráyala 

con color rojo y las ideas secundarias con color azul. 

2. Responde las preguntas teniendo en cuenta la información de cada párrafo. 

 

Párrafo 1: 

 

“Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que había en el cielo, a través de los cuales la luz que 

había al otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, 

mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro sol y como 

éste sacan su energía de la misma clase de procesos y la irradian también de manera similar” 

 

 ¿Qué creían los antiguos sobre las estrellas? 

 ¿Hoy, qué sabemos sobre las estrellas? 

 

Párrafo 2:  

 

 “La solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las demás personas, podemos darnos 

cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, 

lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser 

solidarios” 

 

 ¿Qué título le pondrías al texto anterior? 

 Según la lectura ¿Qué entiendes por individualismo y egoísmo? 

 

2. Elabora un párrafo corto, ubicando la idea principal (color rojo) y las ideas secundarias (color azul). El 
título es “Pero, ¡qué egoísta eres!”. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1333041-idea_principal_y_secundaria.html 

Criterios de Evaluación  

 Elabora párrafos señalando en ellos la idea principal y las ideas secundarias. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1333041-idea_principal_y_secundaria.html

