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TEMA La idea principal de oraciones 
Contextualización  

LA IDEA PRINCIPAL DE ORACIONES 
 

La idea principal de un párrafo es una oración que incluye a todas las demás. Para iniciar, un texto está 

compuesto por varias oraciones, una de ellas hace referencia a todas las demás, es decir, contiene la idea 
principal. 
 

  
 

¿Subrayaste la B? ¡Es correcto! la A, C, D, E y F dicen importancia del caviar. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 

Ordena las oraciones y subraya la idea principal. 
 
Texto 1 
• La cabeza y el cuello son grandes, planos y cubiertos de numerosas protuberancias y verrugas. 
• La tortuga Matamata es considerada uno de los animales más raros del mundo. 
• La vegetación acuática se pega a su caparazón y crece allí, dándole una extraña apariencia. 

• Posee una boca grande y ojos muy pequeños situados cerca de su hocico largo. 
• La cabeza y el cuerpo de la tortuga Matamata se encuentran mal desarrollados. 
 
Texto 2 
• El canopy deporte de aventura que ofrece una experiencia ecológica diferente. 
• Las personas se desplazan por el aire usando poleas en cables horizontales que les transportan por 
encima de un poblado o un bosque. 
• Desplazándose a unos 200 metros del suelo. los turistas pueden disfrutar de excepcionales vistas 
panorámicas. 
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• El equipo consiste en arneses. mosquetones y poleas con cuerdas que proporcionan la seguridad 
necesaria durante todo el recorrido. 
• Biólogos, botánicos y turistas estudian y admiran la flora y fauna sin el medio ambiente. 
 
Texto 3 
• Al situarse su dureza solo por debajo de la de los diamantes, el zafiro es una de las piedras resistentes; 

por lo tanto, rara vez se rompe. 
• Los zafiros, producidos en Sri Lanka. Camboya y Birmania, son muy apreciados en el mundo muchas 

razones. 
• Por intensidad, uniformidad y pureza del color. el zafiro es apreciado como una de las piedras más 

bellas. 
• Se considera que el zafiro ayuda a las personas dispersas a concentrarse y activa el sentido de la 

verdad y de la sabiduría. 
• Los zafiros se presentan en todo el espectro de colores. Salvo en rojo, aunque el más conocido y 

buscado es el azul. 

• Los zafiros presentan muchas formas y tamaños, ofreciendo una gran variedad a los amantes de las 
piedras preciosas. 

 
Texto 4 
• El Fénix era el más importante de los pájaros sagrados. Simbolizaba al dios Sol bajo los nombres de 

Ra y Osiris. 
• El halcón simbolizaba la unión que existía entre las fuerzas celestiales y las terrenales. 
• El león era considerado el señor del desierto. Se lo asociaba con el Sol debido a la fuerza devastadora 

y salvaje de ambos en el desierto. 
• Los animales ocupan un lugar relevante en la mitología egipcia. 
• El buitre era símbolo de benevolencia y protección. Al extender sus alas, protegía los cambios del 

difunto faraón en el otro mundo. 
• En todo Egipto se rendía un culto especial a las serpientes. La Cobra, por ejemplo, simbolizaba el poder 

de la monarquía. 
 
Texto 5 
• La inclinación del eje de rotación de Marte es de 230 59', casi la misma que la de la Tierra. 
• Así como los polos de la Tierra, los de Marte también son algo achatados. 
• En Marte, el día dura 24 horas, 37 minutos y 23 segundos. 
• También posee las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. 
• Marte es uno de los planetas que tiene mayores semejanzas con la Tierra. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
Comprensión lectora G – 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. 

 


