La idea principal de un párrafo es aquella que dice de qué trata el párrafo y
agrupa a todas las demás. La idea principal generalmente puede ir al comienzo
del párrafo. Sin embargo, puede tomar cualquier lugar dentro de aquél. Las
demás oraciones del escrito corresponden a los detalles que sustentan o apoyan
la idea principal.

Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
Algunas veces utilizamos nombres de animales para
comunicarnos con más fuerza; estos nombres expresan muchos
significados. Por ejemplo, llamamos “burro” a alguien cuando
no entiende nada de lo que se le dice o es poco inteligente.
También, usamos tal palabra para indicar que hemos trabajado
mucho: “Trabajé como un burro”. Empleamos la palabra ̔oso�
para indicar que alguien queda en ridículo: “Está haciendo el
osoˮ. La palabra p̔ erro� la empleamos en dichos como “Se lo
echamos a los perros”, indica que la situación está perdida o que no vale la pena conservarla.
También decimos “Tuve un día de perros”, cuando nos va mal durante el día.

1. ¿Cuál oración expresa la idea principal?
A. “Trabajar como un burro” significa trabajar demasiado.
B. “Portarse como un burro” significa ser desconsiderado con los demás.
C. “Cometer burradas” significa realizar acciones equivocadas.
D. Los nombres de algunos animales pueden expresar múltiples significados.
¿Subrayaste la respuesta D? ¡Muy bien! Las demás oraciones sólo dan ejemplos
de usos comunicativos de la palabra “burro”. Por tanto, la respuesta D contiene la
idea principal.

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones significa “hacer el ridículo”?
A. hacerse el tonto
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B. hacer el oso

C. monear

D. hacer payasadas
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Resuelve correctamente cada uno de los ejercicios.

Subraya la oración que expresa el mensaje del dibujo.
A. La pianista se tapa las orejas.
B. A nadie le gusta la canción.
C. Hay tomates en el escenario.

La oración que expresa el mensaje del dibujo es la idea principal. Las demás oraciones
describen detalles del dibujo.
Lee el párrafo siguiente. Presta atención a las oraciones de los detalles.
Subraya la oración que exprese la idea principal del párrafo.
Sara separó las zanahorias a un lado del plato. Aplanó el puré de papas y puso encima
una zanahoria. Luego cortó la carne en trozos pequeños. Los situó en un círculo alrededor
del puré de papas. ¿Sara, no vas a comer? preguntó su hermano.
A. Sara puso a un lado las zanahorias.
B. El hermano de Sara le hizo una pregunta.
C. Sara se puso a jugar con la comida en vez de comérsela.
Lee el siguiente párrafo. Escribe dos detalles. Luego escribe la idea principal.
¡Qué día el que pasé! Por la mañana el auto no prendió. Cuando llegué al trabajo me
encontré con dos clientes furiosos. Por la tarde tuve un dolor de cabeza insoportable. En la
noche llovió y no pude ver mi programa favorito.
Detalle:
Detalle:
Idea principal:
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Lee cada texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
¿Algunas clases de comida no te gustan? ¿Dicen que eres
exigente para seleccionar tu comida? El Koala de Australia
es todavía más exigente para alimentarse y además, es
el más cuidadoso que existe. El koala consume hojas pero
no escoge árboles viejos, sólo los más jóvenes y deben ser
eucaliptos de cierta clase; tampoco se alimenta con todas
las hojas del árbol, selecciona unas muy especiales. Es tal su
nivel de exigencia, que si no encuentra sus hojas preferidas, se
puede morir de hambre.
1. ¿Cuál oración expresa mejor la idea principal?
A. Los koalas comen hojas de árboles, pero sólo de los más jóvenes.
B. Los animalitos escogen y consumen ciertas hojas del eucalipto.
C. Los koalas son los animales más exigentes para escoger su comida.
2. ¿Qué clase de árbol prefieren los koalas?
A. pino		 B. eucalipto
C. olmo		
D. roble
3. Los koalas viven en:
A. Austria
B. Australia		

C. Nueva Zelanda		

D. Brasil

En los desiertos el agua es escasa. Llueve muy poco, pero sin embargo allí viven muchas
plantas, animales y algunas personas. No es fácil sobrevivir allí. Los nativos lo han logrado.
Construyen casas de barro o adobe para mantenerse frescos. Incluso pueden cultivar alimentos
pues extraen agua de pozos que perforan; además canalizan el agua en zanjas profundas. En
general, las personas no pueden permanecer por mucho tiempo en el mismo lugar.
1. ¿Cuál oración expresa mejor la idea principal?
A. No es fácil sobrevivir allí.
B. Construyen casas de barro para mantenerse frescos.
C. Los nativos han logrado sobrevivir en el desierto.
D. En los desiertos el agua es escasa.
2. Entre las personas que viven en el desierto se encuentran los:
A. más fuertes
B. agricultores
C. nativos
D. que no pueden permanecer en el mismo lugar
CERRAMIENTO
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Lee cada texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
No siempre recordamos lo que hemos soñado. Todos

tenemos de tres a cinco sueños diferentes por noche,

durante unas dos horas. Cada sueño puede durar de

5 minutos a media hora. Es importante soñar para
conservar una buena salud. Después de soñar nos

queda más fácil aprender y memorizar. Resulta más
fácil recordar qué se ha soñado si nos lo proponemos
inmediatamente después de despertarnos. Aún no se

tienen claras todas las razones por las que soñamos
y por eso se continúa investigando al respecto.
1. ¿Cuál es la oración que mejor expresa la idea principal?
A. Los sueños nos fatigan.
B. Soñamos hasta 5 veces por noche.
C. No siempre recordamos los sueños.
D. No se conocen todas las razones por las que soñamos.
2. ¿Cuántos minutos pueden durar nuestros sueños?
A. 5 a 20

B. 5 a 200

C. 5 a 30		D. 1 a 5

Por sus diversos usos, la soya, originaria de China, llegará algún día a ser el alimento número
uno de la humanidad. En América Latina sólo se ha cultivado en las últimas décadas. La soya
se puede consumir de diversas maneras: en bebidas, en ensaladas, en tortas y en otros platos.
De la soya también se extrae un buen aceite para ensaladas y para cocina. Los frutos de la
soya se han utilizado como base para la fabricación de alimentos que reemplazan la carne.
1. ¿Cuál oración expresa la idea principal o incluye a las otras tres?
A. La soya se puede consumir en bebidas.
B. La soya se puede transformar y adquiere los sabores de otros alimentos.
C. La soya se puede comer como cualquier otro cereal.
D. Por sus diversos usos, la soya originaria de China, llegará algún día a ser el alimento
númer uno de la humanidad.
2. La soya se ha cultivado en Latinoamérica desde hace
A. algunas décadas
B. 200 años
C. 1000 años
3. La soya proviene de
A. Francia
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El adobe, cubierta de barro secado al sol, se emplea para construir casas en lugares
calurosos y secos. Este material absorbe y retiene el calor durante el día y lo libera durante
la noche. De este modo, se refresca la temperatura de las viviendas. Sin embargo, es mejor
emplear el adobe en regiones de clima seco, puesto que su componente, el barro, se va
desgastando cuando llueve. En regiones muy húmedas es mejor recurrir a materiales como
la madera o el ladrillo.
1. ¿Cuál oración contiene la idea principal?
A. El adobe absorbe y retiene el calor durante el día y lo libera durante la noche.
B. En regiones muy húmedas es mejor recurrir a materiales como la madera o el ladrillo.
C. El adobe se emplea para construir casas en lugares calurosos y secos.
D. El barro, componente principal del adobe, se desgasta con la humedad.
2. ¿Qué propiedades tiene el adobe?
A. es mejor que la madera
B. se recalienta fácilmente
C. no resulta útil porque se deshace
fácilmente
D. absorbe y retiene el calor durante el día y
lo libera durante la noche
3. El adobe no resulta útil en:
A. lugares calurosos y secos
B. en los bosques tropicales
C. en zonas muy húmedas
D. combinado con madera o ladrillo
Las enfermedades pueden originar las canas; sin embargo, la edad es la principal razón.
El cabello de cada persona tiene su propia época para tornarse gris. Algunas personas
encanecen muy jóvenes; otras, entre los 30 ó 40 años y algunas, a edad más avanzada.
En resumen, no se puede asegurar cuándo una persona tendrá el cabello blanco.
1. ¿Cuál oración contiene el significado de las otras tres?
A. Algunas personas encanecen entre los 30 y 40 años.
B. Algunas personas encanecen muy jóvenes.
C. Cada persona tiene su propia edad para encanecer.
D. Algunas personas encanecen entre los 50 y 60 años.

2. ¿Cuál es la principal causa del encanecimiento?
A. edad		
B. enfermedad
C. mucho sol
CERRAMIENTO
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D. champú no apropiado
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Representar la idea principal
y los detalles por medio de dibujos
Una forma de representar la idea principal de una historia es haciendo un dibujo
que muestre lo que ocurre en la historia.

Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
Uno de los animales más difíciles de
encontrar es el cangrejo moteado. Esta
criatura se encuentra cubierta con un duro y
corto pelambre y posee un par de pinzas con
las que puede alcanzar cualquier parte de su
caparazón. Con sus pinzas, el cangrejo corta
algas marinas y las clava en su duro pelambre.
En poco tiempo, el cangrejo parece un montón

de algas. Dentro de esta clase de cangrejos,
existe otro, también difícil de ubicar: éste corta
pedazos de esponja y se cubre; las sostiene
con un par de patas especiales. A menos
que se mire con sumo cuidado, es imposible
verlo en el fondo del agua. De acuerdo con
lo anterior, algunos cangrejos se ocultan de
manera muy hábil.

1. ¿Cuál dibujo representa mejor el contenido del texto?
A. 			

B. 				

C.

¿Subrayaste el dibujo A? ¡Correcto! El texto nos dice que una clase de cangrejos se
cubre con algas y otra, con pedazos de esponja. La figura A representa este contenido.
El texto no habla de cangrejos comunes; por eso, la figura B no es correcta. Tampoco
trata acerca de las algas; entonces, la figura C no es la respuesta acertada.
2. Los cangrejos cortan las algas marinas con sus:
A. pelos duros B. pinzas especiales C. patas especiales

D. aletas

3. ¿Cómo sostienen cierta clase de cangrejos las esponjas que los cubren?
A. con goma líquida
B. con espinas afiladas
C. con patas especiales
D. con los bordes de sus caparazones
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