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TEMA La idea principal en párrafos. 
Contextualización  

LA IDEA PRINCIPAL EN PÁRRAFOS 
La idea principal puede estar al comienzo, es posible encontrarla al final o en cualquier otro lugar. Donde 
quiera que se presente, la idea principal hace referencia a todas las demás oraciones. Durante la lectura 

de un texto, busca la oración que hace referencia a las demás. También, fíjate en los detalles que sustentan 
la idea principal. 
 

 
 
 
A. La sirenita pesa 175 kilos y mide 165 
centímetros de altura, aunque aparenta ser mucho 
más pequeña. 
B. La sirenita de bronce es sin duda el símbolo de 
Copenhague, Dinamarca, aunque algunos turistas 

puedan sentirse decepcionados al conocerla. 
C. La sirenita está inspirada en el cuento de Hans 
Christian Andersen. 
D. La sirenita esconde un mágico embrujo. 
 

¡Subrayaste la respuesta B? ¡Muy bien! Esta oración 
corresponde a la idea principal. Las demás oraciones 
del párrafo la apoyan. 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 
Subraya la idea principal y/o responde la pregunta según corresponda. 
 
Texto 1 



 

 
 

A. A partir de La Guerra de las Galaxias, toda superproducción vendría acompañada de un gran 
mercadeo. 

B. La saga La Guerra de las Galaxias marcó un antes y un después en muchos aspectos. 
C. La saga presenta un espectacular derroche de efectos especiales digitales. 
D. Esta saga fue el punto de inicio de toda una serie de películas de ciencia ficción. 

 
Texto 2 

 
A. Las cuevas han sido excavadas bajo la piedra 
en los montes de Matmata 

B. Desde el patio se llega a la cocina, las 
habitaciones y los graneros. 
C. Sin duda, las cuevas trogloditas han 
representado una curiosa solución para los 
habitantes del desierto. 
D. Estas viviendas subterráneas fueron 
construidas por los bereberes. 
 
 

 
Texto 3 

 



 

 
¿Cuál cuadro ilustra mejor el texto? 

 
 

A. De manera increíble, los peces voladores pueden planear 180 metros de distancia. 
B. Usando sus aletas pectorales y su cola pueden saltar fuera del agua. 
C. Generalmente, los peces voladores saltan en grupos numerosos. 
D. tiene una forma inusual y sus enemigos. 

 
Texto 4 

 
 

 
 

A. El correcaminos se convirtió en uno de los dibujos animados más queridos y de más permanencia 
a través del tiempo. 

B. Los hombres trataron de determinar qué debía decir el correcaminos. 
C. Las buenas ideas algunas veces llegan por casualidad. 
D. En 1949, Chuck Jones y Michael Maltese creaban una nueva caricatura. 
 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
Comprensión lectora F – Editorial hispanoaméricana  

Criterios de Evaluación  
Identifica las ideas principales, sintetiza o amplia con sus propios conocimientos a partir del nivel de 
lectura literal e inferencial. 

 


