
  Subraya la idea principal.

¡Uy! y eso, ¿Cómo se hace?

¡Es fácil! Tienes que leer atentamente
y encontrar cuál es la información más
importante que nos quieren transmitir.

Te doy un ejemplo:

  El Señor de los Milagros

El culto al Señor de los Milagros es una tradición popular del pueblo limeño 

que nace en el siglo XVI y convoca a miles de feligreses en la “Iglesia de las 

Nazarenas”, para venerar la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla.

Entonces... ¿La idea principal siempre 
está al inicio del texto?

No necesariamente; a veces puede estar escrita al 
medio o al final de un párrafo, en otras ocasiones 

tenemos que eleborarla a partir de ideas que se dan 
en otros párrafos.

Observa los siguientes textos:

Idea
principal

LA IDEA PRINCIPAL



Se llama peso a la atracción que 
ejerce la Tierra sobre las cosas.

 I.  Subraya la idea principal en los siguientes textos.

1.     Un volcán es una abertura en la corteza de la Tierra, producida cuando el magma se abre 

paso hacia la superficie. El magma es la sustancia en fusión que se encuentra bajo las rocas 

de la superficie de la Tierra. El magma mezclado con rocas y cenizas, es a veces lanzado 

fuera violentamente.

        2.   ¡Qué felices somos ahora! Antes, los niños jugaban solos, los adultos trabajábamos

y disfrutábamos de nuestro tiempo libre solos. Cuando llegaba alguna persona al  

pueblo, nadie le prestaba ayuda alguna. No éramos felices. Necesitábamos que alguien nos  

enseñase a compartir.

Idea
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Cada día, más personas tienen computadoras en sus 

casas, probablemente tú también tengas una.

La computadora es una máquina muy útil y moderna, nos 

ayuda a organizar la información y hace más fácil nuestro 

trabajo. Posee un disco duro en el cual se almacenan los 

datos.
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La Tierra no cesa de atraer las cosas que están en su superficie o en los 

aires. Cuando desplazamos nuestro cuerpo o cuando tratamos de levantar 

alguna cosa, sentimos una atracción. La fuerza de esta atracción se llama 

peso. Decir que un paquete de azúcar pesa 3 kilos, es decir que la Tierra 

lo atrae con una fuerza de tres Kilos.

Verificando lo aprendido



 II.  Marca la idea principal de cada párrafo:

 1   Ana Belén y su amiga Laura se fueron, ayer por la mañana temprano, al parque que hay al lado 

de su casa a jugar con sus bicicletas de montaña.

a) Ana Belén y Laura son amigas.

b) Ana Belén tiene una bicicleta.

c) Ana Belén y Laura jugaron en el parque.

 2   Cuando la gente veía pasar a la viejita montada en la escoba, la saludaban con la mano y, a 

veces, le daban cartas, encargos o saludos para algún familiar que vivía al otro extremo del país.

a) La gente saludaba y hacía encargos a la viejecita.

b) La vieja iba montada en la escoba.

c) La gente miraba a la viejecita.

 3   Tengo un amigo que es ciego. En clase el profesor le está enseñando a leer, pero no como a 

nosotros. El profesor hace que ponga la mano sobre una hoja con muchos agujeritos. Mi amigo 

nos ha dicho que este sistema se llama Braille y que es el alfabeto de las personas ciegas.

a) Un niño tiene un amigo ciego.

b) El profesor enseña a leer a un niño ciego.

c) Un niño enseña a leer a otro.

 4   Hay algunas plantas que son polinizadas por insectos tales como las abejas y mariposas. En 

otras, es el viento el que transporta el polen que sirve para la polinización.

a) El polen es llevado por las abejas.

b) El transportador del polen sirve para la polinización.

c) Las abejas y las mariposas son insectos.



 5   Muchas plantas producen sustancias que resultan tóxicas para las personas. Algunas, como el 

acónito o eléboro, son realmente peligrosas. Una intoxicación con esas plantas puede ser mortal.

a) Muchas plantas producen sustancias tóxicas.

b) El acónito puede ser mortal.

c) El eléboro produce intoxicación.

 6   Las plantas medicinales son las que nos proporcionan medicamentos. Actualmente casi no se 

usan, porque los productos artificiales las han sustituido. Sin embargo, muchas personas todavía 

las usan.

a) Las plantas medicinales nos proporcionan medicamentos.

b) Actualmente las plantas medicinales ya no sirven.

c) Los medicamentos son productos naturales.

 7   La organización del sector turístico es variado, aunque en algunas ocasiones los turistas organizan 

libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas. 

Estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la contratación de un viaje: 

reservas de aviones o trenes, reservas de hoteles, organización de las visitas turísticas, etc.

a) La mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas.

b) Los turistas organizan sus viajes.

c) El turismo se realiza por todo el país.

 Recorta 3 noticias de periódicos y extrae de cada una la idea principal.

Tarea domiciliaria


