
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobaton GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Comprensión lectora  

Correo electrónico de contacto  doris.muete@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Semana 8        15 de marzo Fecha de entrega 19 de marzo 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 horas de clase 

TEMA La idea principal y los detalles del párrafo 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

La idea principal de un párrafo es aquella que dice de qué trata el párrafo y agrupa a todas las demás. La 

idea principal generalmente puede ir al comienzo del párrafo. Sin embargo, puede tomar cualquier lugar 

dentro de aquél. Las demás oraciones del escrito corresponden a los detalles que sustentan o apoyan la 

idea principal. 

Ejemplo:  

Algunas veces utilizamos nombres de animales para comunicarnos con más 

fuerza; estos nombres expresan muchos significados. Por ejemplo, llamamos 

"burro" a alguien cuando no entiende nada de lo que se le dice o es poco 

inteligente. También, usamos tal palabra para indicar que hemos trabajado 

mucho: Trabajé como un burro". Empleamos la palabra 'oso' para indicar que 

alguien queda en ridículo: "Está haciendo el oso” La palabra 'perro' la empleamos 

en dichos como "So lo echamos a los perros", indica que la situación está perdida 

o que no vale la pena conservarla, También decimos "Tuve un día de perros', 

cuando nos va mal durante el día. 

1. ¿Cuál oración expresa la idea principal? 

A. "Trabajar como un burro” significa trabajar demasiado. 

B. "Portarse como un burro” significa ser desconsiderado con los demás. 

C.  "Cometer burradas" significa realizar acciones equivocadas. 

D.  Los nombres de algunos animales pueden expresar múltiples significados. 

 
¿Subrayaste la respuesta D? ¡Muy bien! Las demás oraciones solo dan ejemplos de usos 
comunicativos de la palabra "burro". Por tanto, la respuesta D contiene la idea principal. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Lee atentamente y soluciona en tu cuaderno. 

1. ¿Cuál de las siguientes expresiones significa "hacer el ridículo"? 

 A. hacerse el tonto B. hacer el oso C. monear D. hacer payasadas 
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2. Subraya la oración que expresa el mensaje del dibujo. 

A. La pianista se tapa las orejas.  

B. A nadie le gusta la canción. 

C. Hay tomates en el escenario. 

3. Lee el párrafo siguiente. Presta atención a las oraciones de los detalles. Subraya la 

oración que exprese la idea principal del párrafo. 

Sara separó las zanahorias a un lado del plato, Aplanó el puré de papas y puso encima una zanahoria. 

Luego cortó la carne en trozos pequeños. Los situó en un círculo alrededor del puré de papas. ¿Sara, no 

vas a comer? preguntó su hermano. 

A. Sara puso a un lado las zanahorias. 

B. El hermano de Sara le hizo una pregunta. 

C. Sara se puso a jugar con la comida en vez de comérsela. 

4. Lee el siguiente párrafo. Escribe dos detalles. Luego escribe la idea principal. 
 

¿Qué día el que pasé! Por la mañana el auto no prendió. Cuando llegué al trabajo encontré con dos clientes 

furiosos. Por la tarde tuve un dolor de cabeza insoportable. En la noche llovió y no pude ver mi programa 

favorito. 

Detalle: _______________________________________________________________ 

Detalle: _______________________________________________________________ 

Idea principal: __________________________________________________________ 
 

5. Lee cada texto y subraya la respuesta correcta para cada 

pregunta. 

¿Algunas clases de comida no te gustan? ¿Dicen que eres exigente 

para seleccionar tu comida? El Koala de Australia es todavía más exigente 

para alimentarse y, además, es el más cuidadoso que existe. El koala 

consume hojas, pero no escoge árboles viejos, sólo los más jóvenes y 

deben ser eucaliptos de cierta clase; tampoco se alimenta con todas las 

hojas del árbol, selecciona unas muy especiales. Es tal su nivel de 

exigencia, que si no encuentra sus hojas preferidas, se puede morir de 

hambre. 

5.1 ¿Cuál oración expresa mejor la idea principal? 

A. Los koalas comen hojas de árboles, pero sólo de los más jóvenes. 

B. Los animalitos escogen y consumen ciertas hojas del eucalipto. 

C. Los koalas son los animales más exigentes para escoger su comida. 

5.2 ¿Qué clase de árbol prefieren los koalas? 

D. pino B. eucalipto C. olmo D. roble 

5.3 Los koalas viven en: 

E. Austria B. Australia C. Nueva Zelanda D. Brasil 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Texto de comprensión lectora D. Editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la idea principal y los detalles en párrafos sencillos. 

 

 

 


