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TEMA Título e idea principal 

Contextualización  

PREDECIR IDEA PRINCIPAL 
Para anticiparse a la idea principal de un párrafo, primero debes leer el título del texto y emplearlo para 
hacer una predicción, es decir, una suposición anticipada. Si hay dibujos, fotos o tablas, míralas. 
Pregúntate, ¿qué me dicen estas ilustraciones con relación al texto? Luego, puedes hacer la predicción de 
la idea principal. Una manera de confirmar que la encontraste es revisar los detalles: ¿sustentan la idea 
principal?, dicho de otra manera, ¿la idea principal incluye la mayor parte de los detalles? 
 
Mi predicción es:  

Código Universal del Producto 

 
 
1. ¿Cuál la idea principal del texto? 

A. Por qué se usan los códigos de barras. 
B. Cómo son los códigos de barras. 
C. Cómo ayudan los códigos de barras a los propietarios de los almacenes. 
D. Cuánto tiempo han sido utilizados los códigos de barras. 

¿Subrayaste la respuesta b? ¡Es correcto! EI texto describe y explica como son los códigos de barras. 
Habla acerca de lo que significan las barras, los espacios y los números. respuesta b resume el contenido 
del texto. 
2. ¿Estuvo bien tu predicción? ¿por qué? 

Descripción de la actividad sugerida  



 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
Lee el título y observa la ilustración. Después, escribe tu predicción de la idea principal. Luego, lee el texto 
y responde. 
 
Texto 1 
Mi predicción es: 

EL GRAFENO 

 
1. ¿Cuál oración expresa la idea principal? 

A. Gracias a los aditivos de combustible fabricados con partículas de grafeno, los aviones 
supersónicos volaran aún más rápido. 

B. Pronto, podremos disponer de maravillas artísticas y tecn016gicas basadas en el grafeno. 
C. El grafeno, considerado el material más resistente del mundo, ofrece grandes beneficios para la 

humanidad. 
D. Se construirán ordenadores mucho más veloces que los actuales mediante el desarrollo de 

microprocesadores con transistores de grafeno. 
2. ¿Estuvo bien tu predicción? ¿por qué? 
 
Texto 2 
Mi predicción es: 

PELIGROS DEL RAYO 

  
 



 

1. ¿Cuál oración expresa la idea principal? 
A. Por qué son peligrosos los rayos. 
B. Cómo es que un rayo puede dañar los electrodomésticos. 
C. Diversas maneras de proteger las casas de los rayos. 
D. Como se origina un rayo. 

2. ¿Estuvo bien tu predicción? ¿por qué? 
 
Texto 3 
Mi predicción de la idea principal es: 

 
1. ¿De qué trata el texto? 

A. Acerca de la peligrosidad de los perros salvajes. 
B. Acerca de por qué es importante ser bueno con los animales. 
C. Acerca de cómo son los toros almizcleros. 
D. Acerca de cómo los toros almizcleros protegieron a John Teal. 

2. ¿Estuvo bien tu predicción? ¿por qué? 
 
Texto 4 
Mi predicción de la idea principal es: 

Mentes ingeniosas 

 



 

 
1. ¿De qué trata el texto?    

A. Acerca de dónde surgen las ideas de los inventores. 
B. Acerca de cómo piensan los inventores. 
C. Acerca de cómo los inventores realizan sus sueños 
D. Acerca de por qué los inventores necesitan tener buena imaginación. 

2. ¿Estuvo bien tu predicción? ¿por qué? 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora G – Editorial hispanoamericana  

Criterios de Evaluación  
Identifica las ideas principales, sintetiza o amplia con sus propios conocimientos a partir del nivel de 
lectura literal e inferencial. 

 


