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TEMA La idea principal 
Contextualización  

La idea principal 
Expresan el contenido fundamental del texto. No se pueden quitar porque se pierde el sentido del texto. 
Esta Idea Principal puede estar explícita o implícita en el texto. Puede aparecer al inicio, al medio o al final 

del párrafo. Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el texto anterior se puede reconocer la importancia de la frase: “En la familia 

azteca el padre era responsable de la educación del varón”, ya que es la que 
plantea el tema que se va a desarrollar en el texto. 

 
Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Lee el texto y responde: 

La extinción de los dinosaurios 
 

Hace sesenta y cinco millones de años se extinguió el último dinosaurio no aviario. Igual que los 
gigantescos mosasaurios y plesiosaurios en los mares y los pterosaurios en los cielos. El plancton, la base 
de la cadena alimenticia del océano, se vio muy afectado. Muchas familias de braquiópodos y esponjas de 
mar desaparecieron. Los restantes ammonites de concha dura se esfumaron. Se redujo la gran diversidad 
de tiburones. Se marchitó la mayor parte de la vegetación. En resumen, se eliminó más de la mitad de las 
especies mundiales. 
 
¿Qué causó esta masiva extinción que marca el final del Cretácico y el comienzo del Paleógeno? Los 
científicos todavía no han encontrado una respuesta. Quien lo consiga deberá explicar por qué murieron 
estos animales, mientras que la mayoría de los mamíferos, tortugas, cocodrilos, salamandras y ranas 

En el seno de la familia azteca el padre era responsable de la educación del varón, en tanto 

a la madre correspondía la educación de las niñas; se realizaba sobre la base de consejos, 

sentencias y prácticas tendientes a hacer del niño un ser responsable ante la sociedad, 

respetuoso de sus instituciones y sus mayores, resistente para soportar la dura vida que le 

esperaba y capaz de bastarse a sí mismo. Desde muy pequeño, y a veces sin que lo 

comprendiera, se le daban a conocer sus obligaciones de mexicano; por ejemplo, al niño 

recién nacido se le colocaban en las manos pequeñas armas de juguete y se le decía que 

su estancia en la casa era pasajera, ya que su verdadero sitio sería el campo de batalla en 

donde serviría al Estado y a su pueblo. Desde los 6 o 7 años de edad se les hacía realizar 

pequeños trabajos, en ocasiones al lado del padre para que aprendieran alguna artesanía 

o a cultivar la tierra, de tal manera que al cumplir los 14 años estaban preparados para ser 

individuos útiles a la comunidad. 

Tomado de: Bolaños, R. (1977). Historia 2: Nuestro pasado: sociedad y civilizaciones de 

la edad antigua y la época feudal. Editorial Kapelusz Mexicana. 

 



 

sobrevivieron. Las aves se libraron. Al igual que las serpientes, bivalvos y los erizos y estrellas de mar. 
Incluso las plantas resistentes capaces de soportar climas extremos les fue bien. 
 
Los científicos suelen coincidir en torno a dos hipótesis que podrían explicar la extinción del Cretácico: un 
impacto extraterrestre, por ejemplo, un asteroide o un cometa, o un periodo de gran actividad volcánica. 
Cualquiera de los dos escenarios habría ahogado los cielos con restos que privarían a la Tierra de la energía 
del sol, impidiendo la fotosíntesis y extendiendo la destrucción arriba y abajo de la cadena alimenticia. Una 
vez se hubiera asentado el polvo, los gases de efecto invernadero, bloqueados en la atmósfera, habrían 
provocado que se disparara la temperatura y un repentino cambio climático habría acabado con mucha de 
la vida que hubiera logrado sobrevivir a la prolongada oscuridad. 

 
Ambas hipótesis son meritorias. Algunos científicos creen que ambas pueden haber contribuido a la 
extinción, y otros sugieren que la causa real fue un cambio más gradual del clima y del nivel del mar. 
Independientemente de lo que provocó la extinción, esta marcó el fin del reino de terror del Tyrannosaurio 
rex y abrió la puerta a que los mamíferos se diversificaran rápidamente y evolucionaran a nichos recién 
abiertos. 

Tomado de: http://www.nationalgeographic.es/ciencia/mundos-prehistoricos-/dinosaur-extinction 

 
1. Busca el significado de palabras desconocidas. 

2. Escribe la idea principal de cada párrafo. 

3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

4. Busca una noticia sobre los dinosaurios y léela. (Subir el link al classroom) 

a. ¿Cuál es su idea principal? 

b. Realiza un cuadro de semejanzas y diferencias sobre los dos textos leídos. 

  
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secunda
ria_Activa/Guias_del_estudiante/Lenguaje/LG_Grado09.pdf 
 

Criterios de Evaluación  
Reconoce la idea principal y los detalles de un texto para elaborar un resumen. 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Lenguaje/LG_Grado09.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Lenguaje/LG_Grado09.pdf

