
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 9,   Del 14 de abril  al 20 de abril 

GRADO: 11° 

TEMA: Idea principal e ideas secundarias.  

GUIA N° 10 LENGUA CASTELLANA 

Dia:1         Fecha:21 de abril          Tiempo: 1 hora 

Actividad 1 

1. Lee la siguiente explicación 

 

La idea principal 

La idea principal se puede encontrar en un párrafo del texto, también se puede encontrar en la primera 
línea de un párrafo o incluso puede estar de manera implícita en las técnicas que el autor utilice. 

• Expresa la afirmación más general; esto es, la que abarca y da sentido a las demás ideas del párrafo 

• Afirma lo más importante e imprescindible; si se suprime esta idea, el párrafo queda incompleto 

• A veces, se indica explícitamente que es la idea principal, con expresiones como: “Lo más 
importante…”, “Lo principal…”, “Destaquemos…”, “Concluyendo…”, “En resumen” 

 

¿Para qué se identifica la idea principal? 

• Para tener la idea global del texto, es decir, su contenido central o fundamental. 

• Para descubrir la información central que desea comunicar el escritor en el texto. 

• Para enfocar la atención en lo esencial. 

¿Cómo encontrar la idea principal? 

• Lean el título si lo hay, vean las ilustraciones (si las hay) y traten de predecir de qué podría 
tratar y cuál podría ser la idea principal. 

• Lean el texto completo y busquen las palabras clave o detalles relevantes que les ayuden a 
identificar qué dice el texto sobre el tema que aborda. Busque en el principio y final del texto, 
pues, a veces, la idea principal está en el texto. Si no la encuentra en el texto hay que 
construirla, para hacerlo, pueden responder a preguntas como ¿De quién o de qué trata el 
texto? ¿Qué es lo más importante de lo tratado en el texto? 

• Usen la información para escribir una oración con la idea principal. Luego, lean el texto para 
confirmar que esa es la idea principal. 

 

 

Dia:4        Fecha:___________________ Tiempo: 2 horas 
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Actividad 2 

2. Lee los siguientes párrafos y selecciona la opción correcta.  
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ENTREGA LAS ACTIVIDADES AL FINALIZAR CADA CLASE 
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