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A continuación, lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 6. 

Colegio Mozart 

Escrivá de Balaguer 

Machalí 

La idea principal es la idea más importante en un texto o relato. Indica aquello de lo que trata 

principalmente la lectura. La mayoría de los textos o relatos tienen un título. El título entrega una 

orientación sobre la idea principal. Además, cada párrafo tiene una idea principal. Los detalles son datos 

que aportan información sobre la idea principal y que permiten explicarla.  

La idea principal del texto es cómo escribir un mensaje secreto. Una idea principal puede estar señalada 

en otras partes de un texto. O podría no estar señalada directamente del todo. Si la idea principal no está 

explícita, hazte preguntas que te ayuden a encontrarla. Pregúntate, “¿De qué trata principalmente el 

texto? ¿Cuál es la idea más importante?” 

 

 

 

Nombre________________________________________ Fecha:________________ N° de lista:_______ 

El texto tiene 

Una idea principal Diversos detalles 

lo más importante 

que se dice sobre 

el tema que trata 

el texto 

aportan 

información sobre 

la idea principal 

en los párrafos del texto. 

Y que señalan 

que es que  

tiene 

Para comprender mejor lo que lees, en esta clase aprenderás a hallar la idea principal y reconocer 

los detalles en un texto. Es importante que leas con atención en qué consisten estas dos estrategias 

de lectura para que las identifiques cada vez que te enfrentas a un texto. 

También indican 

cómo proceder en 

una situación o cómo 

realizar una labor. 

5. Lo importante es 

comprender que la 

idea principal no es 

una oración 

insignificante, sino la 

información más 

importante. Puedes 

preguntarte ¿qué es 

lo más importante en 

el texto que he 

leído?, ¿qué 

información aportan 

los detalles en la 

lectura? 

1.Un texto entero tiene 

una idea principal. 

 

 2. Un párrafo también 

tiene una idea principal.  

 

3. La idea principal 

puede estar explícita en 

una oración del primer 

párrafo o en una oración 

del último párrafo.  

 

4. Los detalles se refieren 

a aspectos particulares 

de una persona, un lugar, 

un animal, una situación 

o un elemento abstracto. 
Pueden informar acerca del 

momento en que sucede un 

evento, por qué y cómo 

ocurre.  

 

CLASE 6 

Objetivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.¿Cuál es otro título apropiado para el afiche?  
A.  “Animales de África”  
B. Grandes Felinos”  
C. “Leones y Tigres”  
D. “Manchas y Rayas” 

2.Según el texto ¿cuáles de estos animales viven 
solamente en Asia? 

A. Leones.  
B. Tigres.  
C. Elefantes.  
D. Leopardos 

3.¿Cuál es la idea principal en el párrafo sobre los 
leones?  

A.  Los leones son felinos grandes que 
viven mayoritariamente en África y 
en manadas.  

B. Los leones tienen su pelaje de un 
café claro.  

C. Los leones son diferentes a todos los 
otros felinos.  

D. Los leones viven en manadas. 

4.La casilla superior indica que se trata de los tigres. 
Las casillas de abajo muestran algunos detalles que 
proporcionan información sobre la idea principal. 
¿Qué detalle corresponde a la casilla en blanco?  

TIGRES 

 Tienen rayas 
negras 

Cazan solos 
por la noche 

 
 
 

A. Tiene manchas.  
B. Caza en grupos.  
C. Vive en África.  
D. Vive en Asia. 

5.¿Sobre qué trata principalmente el afiche? 
A.  El alimento de los grandes felinos. 
B.  Cómo cazan los tigres.  
C.  Leones, tigres y leopardos.  
D.  Dónde viven los leopardos. 

6. Un detalle en el último párrafo es:  
A.  nadan en el agua para refrescarse. 
B.  viven solamente en Asia.  
C. se alimentan de varios tipos de comida.  
D. son los más pequeños de los grandes 
felinos que viven en África y Asia. 

Rugirrr 

¡Leones, tigres y leopardos! Todos son grandes felinos. Los grandes RUGIRRRR felinos son enormes 

animales salvajes. Ellos pueden rugir, pero no pueden ronronear. 

Los leones viven en su mayoría en África. Unos cuantos viven en una pequeña parte de Asia. Su pelaje es 

de un café claro. Viven en espacios abiertos cubiertos de hierbas. Los leones son diferentes a todos los otros 

grandes felinos porque viven en grupos. Además, los leones cazan en grupos. Un grupo de leones es llamado 

una manada. 

Los tigres solamente viven en Asia. Su pelaje tiene rayas negras. Cada raya de los tigres es distinta. Las rayas 

ayudan a mantener oculto al tigre mientras está en busca de alimento. Los tigres cazan solos por la noche. 

A ellos no les gusta compartir su alimento. Cuando hace calor, nadan en el agua para refrescarse. 

Los leopardos son los más pequeños de los grandes felinos. Su pelaje tiene manchas. Viven en Asia y África. 

Viven en la selva, en las montañas y en lugares herbosos. Se alimentan de varios tipos de comida –grande 

y pequeña. En ocasiones comen insectos. Otras veces comen ciervos. 



A continuación, responde las preguntas 7 a 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡BIEN HECHO! 

7. ¿De qué trata principalmente la lectura?  
A.  Una hermana a la que no le gusta compartir.  
B.  Una niña a la que le gusta andar en patineta.  
C.  Dos hermanas que aprenden a compartir.  
D. Dos hermanos que no se llevan bien. 

8. ¿Qué les gusta hacer juntas a Susana y Laura?  
A.  Ver TV. 
B. Andar en patineta.  
C. Pasear en bicicleta.  
D. Sacar a pasear al perro. 

9. ¿Quién tenía una torta de cumpleaños?  
A. Laura. 
B. Susana.  
C. Andrea. 
D. Eduardo. 

10. Susana piensa que ella debería quedarse con 
el pedazo de torta, porque: 
A.  era de su cumpleaños.  
B. ella hizo el pastel.  
C ella tenía mucha hambre. 
D. ella lo vio primero 

11. La idea principal del párrafo 2 es :  
A.  a Susana y su hermana no les gusta compartir 
los alimentos.  
B. Susana y su hermana disfrutan paseando en 
scooter por el barrio. 
C. Laura parte el trozo de torta en dos partes 
iguales.  
D. a Susana le corresponde el trozo de torta más 
grande. 

12. Sabes que las preguntas 8, 9 y 10 se refieren a 
detalles porque: 
A. cuentan lo más importante de cada párrafo. B. 
se refieren a la idea central del texto.  
C. entregan la solución que buscan las hermanas.  
D. entregan detalles que aportan información para 
comprender la idea principal. 

Un problema resuelto 

Mi hermana Susana es un año mayor que yo. Nos llevamos muy bien. De hecho nos agrada mucho 

hacer cosas juntas. A ambas nos gusta andar en nuestros scooters por todo el barrio.  

Pero una cosa que no nos gusta hacer es compartir los alimentos. Hoy había un gran pedazo de torta 

de cumpleaños en la mesa, al lado izquierdo de Susana. Ella dijo que le pertenecía porque era de su 

pastel de cumpleaños. Yo le dije que me correspondía a mí por ser más joven. Entonces Susana dijo, 

“¡Basta! Laura, vamos, voy a cortar el trozo en dos partes iguales”.  

Susana, después me contó sobre un truco que usaba Andrea, una amiga suya, con su hermano 

Eduardo cuando tenía que compartir los alimentos. La persona que divide la comida, lo hace en 

porciones iguales teniendo cuidado de no dejar ningún pedazo más grande que el otro. Susana dejó 

las dos porciones del mismo tamaño. Ahora que sabemos cómo se pueden dividir los alimentos, 

nunca más nos importará compartir la comida. 


