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Contextualización  

La mayoría de los escritos tienen títulos. Un buen título sugiere y resume la idea principal (le un 
escrito. Además, atrae la atención del lector. 
 
Lee el siguiente texto y selecciona la respuesta correcta para cada pregunta. 
 
¿Alguna vez pensantes que la serio de televisión Los 
supersónicos era ciencia ficción? Pues, con los avances 
tecnológicos de los tiempos modernos, ya no lo es. Cada 
nuevo invento ha procurado facilitar la vida de las 
personas, Por ejemplo, ya existen programas que activan 
la cafetera, el procesador de jugo y la sandwichera a 
determinada hora del día. También hay aparatos que 
controlan los electrodomésticos, coordinando sus 
funciones, sin que tengas que estar presente. Junto a esto, 
los programas de los robots son cada vez más complejos. 
Esto implica que el pequeño ser metálico está habilitado 
para cumplir funciones como aspirar tapetes, cortar césped 
y hasta acompañar ancianos y pasear mascotas. 
Definitivamente, la tecnología ha revolucionado la vida 
moderna.  
 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
A. Los supersónicos es una película. 
B. Cada día surgen más aparatos que facilitan la vida de la gente. 
C. La tecnología permite mayor autonomía a las personas.  
D. La tecnología ha revolucionado la vida moderna. 
 
2. ¿Cuál es el mejor título para este texto? 
A. La tecnología, 
B. Los avances de la ciencia.  
C. La tecnología y la vida moderna. 
D. Cómo ha cambiado la vida. 
 
¿Subrayaste las opciones I — D y 2 - D? ¡excelente! La opción D de la pregunta 1 condensa 
toda la información del texto que explica la incidencia de la tecnología en la vida moderna. La 
opción D de la pregunta 2, es la forma más precisa de resumir la idea principal. 

Descripción de la actividad sugerida  
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No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. 
 
Lee los artículos Y subraya las respuestas correctas para las preguntas. 
 
El delfín es uno de los nadadores marinos más rápidos. Esto se debe 
a que emplea su poderosa cola y sus aletas como un timón. Su gran 
capacidad respiratoria le permite permanecer bajo el agua hasta 
cincuenta 
minutos. Durante su permanencia en el agua sus órganos 
respiratorios permanecen cerrados, de modo que aun cuando abra la 
boca y pueda ingerir alimentos el agua no penetra en sus bronquios. 
Cuando un delfín duerme, sube a la superficie para respirar sin 
despertarse. Su respiración se produce a través de un orificio que 
tiene en la parte posterior de la cabeza. Algunas características 
anatómicas del delfín lo hacen un animal muy especial.  
 
1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
A. El delfín es uno de los nadadores marinos más rápidos  
B. Los delfines son animales muy especiales. 
C. Algunas características anatómicas del delfín lo hacen  
D. Cuando un delfín duerme, sube a la superficie para respirar sin despertarse. 
 
2. ¿Cuál es el mejor título para este texto? 
A. . ¿Cómo son y cómo viven los delfines? 
B.    La vida en el mar. 
C.    Los mamíferos del mar.  
D.    Los grandes nadadores.  
 
Las luciérnagas tienen características muy particulares. Emiten una luz amarilla desde parte trasera de su 
cuerpo. Las luciérnagas miden alrededor de tres centímetros. 
 
3. ¿Cuál es la idea principal del texto?   
A. Las luciérnagas se buscan durante el día. 
B. Las luciérnagas vuelan de noche. 
C. Las luciérnagas emplean sus luces para ver de noche. 
D. Las luciérnagas tienen características muy particulares. 
 
4. ¿Cuál es el mejor título para este texto? 
A.Insectos perjudiciales.  
B. Cómo cazar luciérnagas. 
c. Insectos con luces intermitentes. 
D. Insectos especiales. 
 
5. Inventa y escribe en tu cuaderno un texto no menor a 2 párrafos con el tema la naturaleza, 
trabaja como idea principal el cuidado al medio ambiente, asignale un titulo creativo, no 
olvides complementarlo con un dibujo.  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora D editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la idea principal para asignar títulos a un texto. 

 

 

 


