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TEMA Idea principal 
Contextualización  

IDEA PRINCIPAL 
En un párrafo vas a encontrar una oración que expresa la idea principal. Aunque puede estar ubicada en 
cualquier parte, casi siempre aparece al comienzo del párrafo. La idea principal habla de las demás 

oraciones para que tenga sentido el párrafo. Ejemplo: 

 
¿Cuál oración expresa la idea principal del texto? 

A. Los cocodrilos son reptiles. 
B. Cuando los cocodrilos están tomando el sol pueden atacar rápidamente. 
C. Los reptiles son animales de sangre fría que permanecen activos cuando el sol calienta su cuerpo. 
D. Por eso es frecuente verlos tomando el sol. 

 
¿Subrayaste la respuesta C? ¡Correcto! Las oraciones A, B y D expresan detalles sobre esta oración; por 
tanto, expresa la idea principal del texto. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

IDEA PRINCIPAL 
Lee los textos y subraya la respuesta correcta para cada pregunta. 
 
Texto 1 

 
1. ¿Cuál oración expresa la idea principal del texto? 

A. El yogur ha sido apreciado por brindar gran cantidad de beneficios. 
B. Mujeres famosas han tomado yogur para conservar su belleza y salud. 
C. El emperador Francisco l se recuperó de una enfermedad. 



 

 
2. ¿Por qué tomamos yogur actualmente? 

A. Porque se toma desde hace siglos. 
B. Por ser un alimento delicioso y nutritivo. 
C. Porque es fácil de preparar. 

 
Texto 2 

 
1. ¿Cuál oración expresa la idea principal del texto? 

A. En general, la contaminación está apurando más este proceso de calentamiento. 
B. Si la Tierra se calienta mucho más, representa un peligro para la vida. 
C. El clima de la Tierra se ha ido calentando. 
D. Las plantas y los animales que hoy viven en climas fríos pueden desaparecer. 

 
2. ¿Qué pasaría si la Tierra se calienta mucho más? 

A. No se podrían usar los autos.  
B. La vida estaría en peligro. 
C. Los climas fríos podrían desaparecer. 
D. Aumentaría la contaminación. 

 
Texto 3 

 
1. ¿Cuál oración expresa la idea principal del texto? 

A. Fuerte y musculoso, poseía grandes cuernos. 
B. Tanto como un jugador de baloncesto. 
C. El Uro era un toro gigantesco. 
D. Esta especie se extinguió no hace mucho. 

 
2. ¿Cuándo se extinguieron los Uros? 

A. Hace más de 100 años. 
B. Después del descubrimiento de América. 
C. en 1627. 
D. en 1727. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
Texto de Comprensión lectora C – Editorial hispanoaméricana 

Criterios de Evaluación  

Identifica las ideas principales, sintetiza o amplia con sus propios conocimientos a través de ejercicios de 
clase. 

 


