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TEMA Resumir la idea principal 

Contextualización  

RESUMIR LA IDEA PRINCIPAL 
Una forma de identificar la idea principal es representando el texto por medio de ilustraciones que 
describen lo que más importante. 
Para sintetizar, se escribe la idea principal y se agregan solo los detalles. Solo se deben incluir los detalles 
que aporten información importante a la idea principal. Un buen resumen únicamente usa las palabras 
necesarias. No tienes que reescribir el articulo completo y escribe de manera breve. 
  

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Lee los textos y responde. 
 
Texto 1 

 
 

2. ¿Cuál oración del texto expresa la idea principal?  
a. Esta criatura tiene el tamaño aproximado de un pulgar y vive en aguas poco profundas.  
b. Usa luz para esconderse de sus enemigos.  
c. Los animales utilizan diversas formas para protegerse.  
d. Los peces más grandes fácilmente puedan divisarlo. 

 
 
 



 

Texto 2 

 
 

2. ¿Cuál oración del texto expresa la idea principal? 
a. En 1174 los obreros comenzaron a construir una torre en Pisa, Italia.  
b. La tome inclinada tuvo origen en los errores de un arquitecto hace más de 800 años.  
c. Cuando se asentó el cimiento, solamente se habían construido tres pisos de la torre. 
d. El peso adicional empujó la torre e hizo que se inclinara aún más. 

 
Lee los textos y escoge el resumen que consideres mejor. 
 
Texto 3 

 
 

a. En muchos casos, palabras del español tienen significados diferentes en los países donde se habla 
el castellano. Por ejemplo, en Colombia tinto significa café y en algunos países de habla hispana 
quiere decir vino tinto. Los habitantes de cada región utilizan un vocabulario característico que 
refleja sus costumbres y su idiosincrasia.  



 

b. En muchos casos, palabras del español tienen significados diferentes en los países donde se habla 
el castellano. Por ejemplo, lo que para un colombiano significa pelado, para un argentino es un 
pibe.  

c. En muchos casos, palabras del español tienen significados diferentes en los países donde se habla 
el castellano. Por ejemplo, lo que para un colombiano significa pelado, para un argentino es un 
pibe, para un mexicano un chamaco, para un venezolano un chamo, para un peruano un chivolo, 
para un español un chaval, para un puertorriqueño un chico y para un ecuatoriano, guagua. En el 
interior de Colombia, un perico es un café en leche servido en una taza pequeña. 

 
Texto 4 

 
a. Hay varias cosas que se pueden hacer para cuidar los músculos. Puedes calentarlos y estirarlos 

antes de hacer ejercicio. También puedes desarrollar los músculos gradualmente. Si te lastimas un 
musculo, debes esperar hasta que se alivie antes de volver a ejercitarlo. 

b. Hay varias cosas que se pueden hacer para cuidar los músculos. Puedes calentarlos y estirarlos 
antes de hacer ejercicio.  

c. Hay varias cosas que se pueden hacer para cuidar los músculos. Puedes calentarlos y estirarlos 
antes de hacer ejercicio. También puedes desarrollar los músculos poco a poco, especialmente si 
juegas un deporte que nunca has practicado o no has jugado por mucho tiempo. Si te lastimas un 
músculo debes esperar hasta que se alivie antes de volver a ejercitarlo. 

 
Texto 5 

 
a. El murciélago nariz de cerdo es tan pequeño que pesa menos que una moneda. 
b. El murciélago nariz de cerdo es tan pequeño que pesa menos que una moneda y tiene el peso 

aproximado de un abejorro. Fue descubierto en 1973 en Tailandia y está en peligro de extinción. 
Aunque es pequeño, devora grandes cantidades de insectos cuando oscurece.  

c. El murciélago nariz de cerdo es tan pequeño que pesa menos que una moneda. Este en peligro de 
extinción y su nombre se debe a la forma de su nariz. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora I – Editorial Hispanoamérica  

Criterios de Evaluación  
Realiza un resumen ampliando sus propios conocimientos a partir del nivel de lectura literal e inferencial. 

 


