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Contextualización  

Generalmente, la mayoría de escritos tiene un titulo que dice de qué se tratan. Un titulo resume la idea 

principal de un escrito y busca atraer la atención del lector. 

 

Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.  

¿Por qué la maleza parece crecer mejor que las plantas de un 

cultivo o del jardín? ¿Has visto plantas que se consideran maleza 

creciendo saludables al lado de frágiles plantas de jardín? Maleza 

saludable y grande es la desgracia de los jardineros. ¿Por qué no 

crecen mis plantas de tomate como crece la maleza? Bueno, 

posiblemente a la maleza le gusta mucho más el ambiente de la 

huerta que a / las plantas de tomate. La huerta recibe la cantidad 

justa de agua y luz solar para hacer crecer fuerte a la maleza. La 

temperatura resulta justa para la maleza, pero inadecuada para el 

tomate, demasiado fría o caliente. 

Puede que a algunas plantas de maleza no les guste el ambiente del jardín; entonces sus semillas no 

germinan. O puede que no crezcan demasiado como para que se noten. 

 

1. ¿Cuál es el mejor título para este texto? 

A. Jardines y cultivos. 

B. Cultivando tomate.  

C. Maleza y ambiente. 

D. La amenaza de la maleza. 

2. ¿por qué crece mejor la maleza que las plantas de tomate? 

A. Porque reciben más agua y luz. 

B. Porque la temperatura resulta justa para la maleza pero inadecuada para el tomate. 

C. Porque hay demasiado frío o calor para el tomate. 

D. Porque las semillas no germinaron. 

 

¿Respondiste 1 C y 2 B, C? i Muy bien! En la primera pregunta, el título Maleza y ambiente describe 

perfectamente la temática del texto. En la pregunta 2, las respuestas B y C corresponden a hechos 

presentes en el texto. Las demás opciones no son precisas. 
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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 el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta. 

¿Has escuchado que los deportistas comen espaguetis o arroz antes de una competencia? Comen estos 

alimentos porque tienen muchos carbohidratos. Los carbohidratos les proporcionan la energía que 

necesitan para jugar bien. Los carbohidratos, uno de los principales alimentos que el cuerpo necesita, son 

la fuente principal de energía, casi la mitad de la comida de una dieta saludable debe ser de carbohidratos. 

¿En cuáles alimentos se encuentran los carbohidratos? El azúcar y los almidones son carbohidratos  

Los azúcares son carbohidratos con sabor dulce, como los bocadillos, los postres y la fruta. Los almidones 

son carbohidratos que tienen un sabor más suave, como la papa y las pastas. El arroz, el cereal y el pan 

son algunas de las comidas que más carbohidratos tienen. 

 

1. ¿Cuál es el mejor título para este texto?  

A.        Las comidas que necesitamos. 

B. La importancia de los carbohidratos. 

C. El azúcar en el cuerpo. 

 

2. ¿Cuál es la oración que mejor representa la idea principal del texto? 

A. ¿En cuáles alimentos se encuentran los carbohidratos? 

B. Los carbohidratos les proporcionan la energía que necesitan para jugar bien. 

C. Los carbohidratos, uno de los principales alimentos que el cuerpo necesita, son la fuente principal       

de energía. 

D. El arroz y los cereales son deliciosos. 

 

3. Los carbohidratos son: 

A. el único alimento que se debe consumir 

B. almidones de sabor muy suave 

C. la principal fuente de energía 

D. una peligrosa fuente de almidón y azúcar 

 

Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta. 

La picadura del mosquito se inflama porque casi todas la personas son alérgicas a la saliva de este insecto. 

Cuando el mosquito pica, entierra el largo tubo de su boca dentro de la piel. Luego inyecta en la herida su 

saliva, la cual contiene enzima que evita que la sangre se coagule. Como la sangre se mantiene líquida el 

mosquito la puede chupar fácilmente.  

Para defenderse, el cuerpo de una persona envía enzimas má fuertes al área de la herida; así combate la 

saliva del mosquto. Esta combinación de enzimas irrita las células neriosas alrededor de la picadura. 

Entonces, esta área permanece inflamada hasta que el organismo logra combatir la inflamación. 

 

4.  ¿Cuál es el mejor título para este texto? 

A. Malditos moscos. 

B. Picadas para obtener sangre. 

C. Una reacción alérgica 

D. ¿Qué mantiene líquida la sangre? 

 

5.  ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A. Cuando un mosquito pica la piel, ésta se infecta.  

B.        Los mosquitos no pican sino que muerden. 

C. La combinación de enzimas ayuda a atacar la infección producida porla picadura del mosquito. 

D. El mosquito mantiene líquida la sangre para poder chuparla con facilidad. 



6. Cuando el mosquito pica: 

A. inyecta salíva  

B.       desgarra tejidos   

C.       inyecta veneno  

D.       absorbe enzimas 

 

Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta. 

Una variedad de rana de colores muy vivos es uno de los animales más venenosos del mundo. Se conoce 

como rana 'veneno de dardo' o rana 'punta de flecha', y se halla en las selvas del Chocó, en Colombia. Las 

culebras y otras criaturas se mantienen alejadas de ella. Se sabe que es venenosa por el color brillante de 

su piel. Algunos cazadores coleccionan estas ranas. Cuidadosamente les extraen el veneno para envenenar 

flechas con él. Las flechas envenenadas son tan mortales que cuando hieren un animal, éste muere en 

pocos segundos. 

 

7. ¿Cuál es el mejor título para este artículo? 

A. Criatura mortaL                                   C. Animales del Chocó. 

B. Vida en la jungla.                                   D. Serpientes venenosas. 

 

8. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A. La rana veneno de dardo' o 'punta de flecha' se halla en las selvas del Chocó 

B. Una variedad de rana de colores muy vivos es uno de los animales más venenso del mundo. 

C. Los coleccionistas de ranas pagan muy bien un ejemplar de 'punta de flecha. 

 D.      El veneno de serpiente resulta muy útil para envenenar flechas de Cacería.   

 

9 . La piel brillante de la rana flecha-venenosa es un signo de su: 

 A. habilidad para pelear.  

           B. velocidad.  

           C. veneno.  

           D. habilidad 

10. Teniendo en cuenta cada lectura, en tu cuaderno escribe un título a cada texto y realiza 

un dibujo que demuestre la idea princiapal del texto. 

  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora E editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación 

Crea  títulos apropiados para un texto ajustándose a la idea principal. 

 

  

 

 


