
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón GRADO Quinto 

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 en párrafos 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

La idea principal en párrafos 

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. Sin embargo, puede tomar cualquier lugar dentro del 
párrafo. 
Ejemplo:  

Los ocho brazos de los pulpos convergen en el cuerpo del animal y tienen 

ventosas pegajosas. En su punto de convergencia se encuentra la boca 
provista de un pico duro. En la cabeza se alojan los ojos, muy 

desarrollados, el cerebro y tres corazones.  

En el manto se ubican las demás vísceras, como el depósito de tinta que 
emplean para escapar de sus depredadores. Cuentan también con el sifón, 
con el que expulsan una gran cantidad de agua, impulsándose así a gran 

velocidad. Así como el caballo de mar, la anatomía del pulpo se diferencia 

de la de otras criaturas marinas. 

El pulpo usa sus brazos para conseguir alimento. Los mueve por el piso para atrapar a su presa. Cuando 

encuentra una presa como un cangrejo, una langosta o un pez, la envuelve con sus brazos. Entonces, las 
ventosas retienen la presa mientras es llevada a la boca. 

1. ¿Cuál oración expresa la idea principal del primer párrafo? 
 

A. Los ocho brazos del pulpo convergen en el cuerpo del animal y tienen ventosas  pegajosas. 

B. El pulpo tiene un depósito de tinta que emplea para escapar de sus depredadores. 

C. Así como el caballo de mar, la forma del pulpo se diferencia de la de otras criaturas marinas. 

D. El agua expulsada por el sifón permite el desplazamiento del pulpo. 

 

¿Subrayaste la oración C? iExcelente! Esta oración agrupa a las demás, explicando porqué la anatomía 
del pulpo es tan diferente de la de otras criaturas marinas. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Cuál es la oración que mejor expresa la idea principal en el segundo párrafo? 

A. Las ventosas de los brazos del pulpo retienen la prosa mientras la lleva a la boca 

B. El pulpo usa sus brazos para conseguir alimento. 
C. Cuando encuentra una presa como un cangrejo, una langosta o un pez, la envuelve con sus brazos. 

D. El pulpo mueve sus brazos por el piso para atrapar a su presa. 
 

2. ¿Cuál es la idea principal de todo el escrito anterior? 

A. El caballo de mar y el pulpo son diferentes. 

B. Con las ventosas, los pulpos atrapan su comida. 

     C.  El pulpo es diferente a otras criaturas marinas y usa sus brazos para conseguir alimento. 

     D. El cuerpo del pulpo es suave y blando. 
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El caballo del mar no es como la mayoría 

de ellos peces. Su cabeza se parece a la de 

un potro. Posee una piel espinosa y dura.  

Su cola es semejante a la de un mico. 

Tiene una aleta que no le ayuda mucho a 

nadar. Para desplazarse, los caballos de 

mar flotan verticalmente en el agua. 

El caballo de mar padre tiene un bolsillo 

como la bolsa de un canguro. En esta, lleva 

los huevos puestos por la madre. Después 

de incubarlos carga sus crías durante un 

tiempo. El caballo de mar protege con 

cuidado a sus hijos. 

3. Subraya la idea principal de cada párrafo. 
 

3.1 ¿Cuál es la oración que mejor expresa la idea principal en el primer 

párrafo? 

A. El caballo de mar tiene una piel espinosa y dura.                                        

B. Su cola parece la de un mico, 
C.  El caballo de mar no es como la mayoría de los peces. 

 

3.2 ¿Cuál es la oración que mejor expresa la idea principal en el 

segundo párrafo? 
A. El caballo de mar padre tiene un bolsillo como la bolsa de un canguro.  
B. Lleva tos huevos, puestos por la madre, en esta bolsa. 

C. El caballo de mar padre protege con cuidado a sus hijos. 
 

Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada párrafo. 

La mamba negra, originaria de África, podría ser considerada como 
una de las serpientes más venenosas del planeta. Dos gotas de su 
veneno son suficientes para matar a una persona. Las mambas atacan 
en forma instantánea, La distancia a la cual muerden alcanza la mitad 
de la longitud de su cuerpo. Cuando ataca a una persona, la mamba 
negra se levanta y apunta a la cabeza o al pecho. 

La dieta de la mamba negra es variada, puede alimentarse de 
pájaros, ratones, conejos y hasta pequeños venados. Cuando caza, 

muerde una sola vez y retrocede, esperando que la toxina de su veneno 

paralice a la presa. La muerte se produce por sofocación, como 
resultado de la parálisis de los músculos respiratorios.  

 

4. Subraya la idea principal de cada párrafo. 
4.1 ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo?  

A. La mamba negra es originaria de África, 

B. La mamba negra es una serpiente muy venenosa.  

C. El veneno de la mamba negra es letal. 

     D. Una particularidad de la mamba negra es que ataca directamente al pecho. 

 

4.2 ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? 

A. La mamba negra se alimenta de aves, ratones y otros animales pequeños. 

B. La mamba negra inocula una peligrosa toxina.  
C. La mamba negra asfixia a sus presas. 

D. La técnica de caza de la mamba negra es muy particular. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Texto de comprensión lectora E editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación 



 

Identifica la idea principal y sus detalles en párrafos cortos. 

 


