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TEMA Idea principal en párrafos 
Contextualización  

IDEA PRINCIPAL EN PÁRRAFOS 
No siempre aparece escrita la oración con la idea principal en un texto. Entonces, a partir de lo que lees, 
debes pensar cuál es la idea principal. Al leer el texto, piensa: "¿De qué trata la historia? ¿De qué hablan 

los detalles?". Ejemplo: 
 

 
¿Cuál es la idea principal del párrafo? 

A. Los perros portugueses de agua eran valientes en ocasiones. 
B. Los perros portugueses de agua eran muy útiles para las personas. 
C. Los perros portugueses de agua eran excelentes mensajeros. 
D. Los perros portugueses de agua eran mascotas cariñosas. 

 
¡Subrayaste la respuesta B? ¡Es correcto! El texto dice que los perros rescataban a las personas, ayudaban 
a pescar y actuaban como mensajeros. Por esto se puede decir que ellos eran útiles para las personas. 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

IDEA PRINCIPAL EN PÁRRAFOS 
Lee los textos y subraya la idea principal de cada uno. 
 
Texto 1 

 



 

 
A. Dónde vive Matilde. 
B. Por qué van tantas personas a jugar bolos. 
C. Qué tan bien se desempeñan los mejores jugadores. 
D. Matilde fue la jugadora más joven que casi logra el puntaje perfecto. 

 
Texto 2 

 
A. Cómo son entrenados los para veterinarios. 
B. Por qué necesitan ayuda las mascotas. 
C. Quiénes son los para veterinarios y cómo ayudan a los animales. 

D. Dónde se encuentran los para veterinarios. 
 

Texto 3 

 
A. Qué tipo de comida prefieren las iguanas. 
B. Cuánto tiempo pueden vivir las iguanas sin comer. 
C. Cuánta comida pueden ingerir las iguanas. 
D. El tamaño de la cola de las iguanas. 

 
Texto 4 

 
A. La mayoría de los insectos presenta colores oscuros. 
B. Los escarabajos ampolladores producen profundas llagas. 
C. Los escarabajos ampolladores tienen colores oscuros. 
D. Los colores vivos de los escarabajos ampolladores son una señal de advertencia. 

 



 

 
Texto 5 

 
A. Hace muchos años, los baños de la casa no tenían bañeras ni duchas. 
B. Con el paso del tiempo, ha cambiado la opinión sobre la importancia del aseo diario. 
C. La gente pensaba que bañarse no era necesario. 
D. Las personas consideran que el baño es bueno para la salud. 

 

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

Criterios de Evaluación  
Identifica las ideas principales en un párrafo, sintetiza o amplia con sus propios conocimientos. 

 
 


