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Nombre: ________________________________   Curso: _______      Fecha:  

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee las definiciones de ESTRATEGIA E IDEA PRINCIPAL 

2. Luego desarrolla las actividades a continuación 

3. ¡Mucho éxito en tu trabajo! Recuerda enviar esta actividad para ser retroalimentada. 

I. DEFINICIONES 

Guía: Estrategias de comprensión

Unidad 1

Obje@vo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s)

Obje@vo(s) de la guía 

OAT :  

• Aplicar estrategias de comprensión 
de acuerdo con sus propósitos de 
lectura

Obj: 

Identificar idea principal de un texto por 
medio de la estrategia de lectura

   

Las estrategias de lectura son los pasos y acciones 
que nos permiten comprender mejor un texto. 

Identificar la idea principal es una habilidad necesaria 
para leer comprensivamente. 

¿La idea principal es lo mismo que el tema? 

El TEMA responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Se dice con una 

o varias palabras.  

La IDEA PRINCIPAL responde a la pregunta ¿qué es lo que resume el 

texto? Puede decirse con una oración corta.  

¡AHÍ ESTÁ LA DIFERENCIA! 

La idea principal resume el 
texto en una sola frase u oración. 

Si falta, es difícil comprender lo que 
autor dice.
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II. ACTIVIDADES 

A) Lee el siguiente texto e identifica el TEMA y la IDEA PRINCIPAL:  

Difundir la acción de entregar árboles nativos a la comunidad ayuda a prevenir 
incendios forestales, porque así la gente comprende que es importante cuidar el 
bosque y evitar poner en peligro a los vecinos cerca de las plantaciones. 

✓ La idea más importante es la idea principal porque se refiere a aquello de 
lo que trata un texto. 

✓ La idea principal se forma al enunciar el tema y señalar la información 
más importante acerca de ese tema 
 

El tema es … La idea principal es…

   

¿Para qué es útil identificar la idea principal? 

Para encontrar lo fundamental de un texto.  

Vuelva a leer el texto El agua. ¿Para qué se necesita el agua? 

- Para que el cuerpo funcione bien.  

- Para estar limpios. 

- Para preparar los alimentos. 
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B) Lee el siguiente cuento y responde las preguntas a continuación:   

Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que 
ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa 
casita blanca, rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta 
de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy, muy anciano, con una 
larga barba blanca. En el momento en que ella empezaba a hablarle, despertó. 
Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria, que 
por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el 
mismo sueño en tres noches sucesivas. Y siempre despertaba en el instante en 
que iba a comenzar su conversación con el anciano. 

Pocas semanas más tarde la joven se dirigía en automóvil a una fiesta de fin de 
semana. De pronto, tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el 
auto. Allí, a la derecha del camino pavimentado, estaba el sendero campesino de 
su sueño. 

-Espéreme un momento -suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón 
latiéndole alocadamente. 

Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima 
de la boscosa colina y la dejó ante la casa cuyos menores detalles recordaba 
ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondía a su impaciente 
llamado. 

-Dígame -dijo ella-, ¿se vende esta casa? 

-Sí -respondió el hombre-, pero no le aconsejo que la compre. ¡Un fantasma, hija 
mía, frecuenta esta casa! 

-Un fantasma -repitió la muchacha-. Santo Dios, ¿y quién es? 

-Usted -dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. 

En este cuento: 

1. ¿Cuál es la idea principal? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. ¿Cómo lo supiste?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Cuál es la idea principal del texto? 

A) Ham Pasó a la historia colocando su nombre junto al de Laika 

B) Hace 50 años, el chimpancé se convirtió en el primer ser viviente en viajar al espacio y 
regresar sano y salvo a la tierra 

C) Ham ganó la carrera espacial al adelantarse al viaje del primer ser humano 

D) El simio llegó dos semanas antes que el astronauta, un 31 de enero de 1961 

E) Un perro astronauta viajó a la luna hace 50 años, luego de la gran hazaña Laika. 

 

 

 

 

 

 

 

   

El tema es

La idea principal es

Sabemos que este es el tema porque:

Sabemos que este es la idea principal porque:

La idea principal se desarrolla en: IDEAS SECUNDARIAS 

Párrafo 2 Párrafo 3 Párrafo 4 Párrafo 5

Complementan la información más importante con hechos y 
detalles y corresponden a las ideas centrales de cada 


