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TEMA Título e idea principal
Contextualización
TÍTULO E IDEA PRINCIPAL
Un buen título capta el interés del lector y nombra la idea principal. A medida que leas los textos de esta
sección, piensa en la idea principal de cada uno y después escoge el título que la expresa.
También, para obtener la idea principal de un texto primero debes leer el título y luego observar los
dibujos, fotografías o gráficas que lo ilustran. Luego, puedes hacer una predicción, es decir una suposición
anticipada.

¿Cuál es el mejor título para este texto?
A. Escuelas especiales.
B. Escuela para árbitros.
C. El juego del baloncesto.
D. Nunca es tarde para aprender.

¿Subrayaste b? ¡Tienes razón! Un buen título dice de qué trata un texto. En su conjunto se describe una
escuela para árbitros de baloncesto; por lo tanto, 'Escuela para árbitros' es un buen título.
Descripción de la actividad sugerida
RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO.

Lee el texto y subraya la respuesta según corresponda.
Texto 1

1. ¿Cuál es el mejor título para este texto?
A. Las aves entrenadas.
B. Los cuervos, aves protegidas en Inglaterra.
C. Un ataque sorpresivo.
D. Los torreones del rey.
2. ¿Cuál de estas oraciones son verdaderas?
A. Los soldados enemigos trataron de ocupar el torreón del rey.
B. Los cuervos han recibido alimentos durante casi 300 años.
C. Una bandada de cuervos ahuyentó a los agresores.
D. Carlos II ordenó cuidar a los cuervos.
3. Los cuervos vivían en:
A. Francia
B. Italia
C. Alemania
D. Inglaterra
Texto 2

1. ¿Cuál es el mejor título para este texto?
A. Una serpiente monstruosa
B. La supervivencia en las selvas lluviosas
C. La serpiente que asfixia a su victima
D. El abrazo de la muerte
2. La anaconda mata a su presa __________________
A. envenenándola
B. aplastándola
C. apretándola para que no pueda respirar
D. mordiéndola para que muera desangrada

Lee el título y observa la ilustración. Después, escribe tu predicción de la idea principal, en la línea. Luego,
lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
Texto 3
Mi predicción de la idea principal es:

1. ¿De qué trata el texto?
A. Dónde viven los canguros.
B. Por qué algunos canguros viven en los árboles.
C. Canguros extraños.
D. De dónde provienen los nombres de los canguros.
2. ¿Estuvo bien tu predicción? ¿por qué?
Texto 4
Mi predicción de la idea principal es:

1. ¿De qué trata el texto?
A. Qué comían los irlandeses.
B. A cuáles Jugares emigraron los irlandeses.
C. Qué sucedió a causa de la plaga de la papa.
D. Por qué el pueblo irlandés comía principalmente papas.
2. ¿Estuvo bien tu predicción? ¿por qué?
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
Comprensión lectora F – Editorial hispanoaméricana
Criterios de Evaluación
Identifica las ideas principales, sintetiza o amplia con sus propios conocimientos a partir del nivel de
lectura literal e inferencial.

