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LA IDEA PRINCIPAL 

 

 La idea principal es la idea que sintetiza de manera clara y precisa el contenido de un texto, 

la reconocemos siguiendo tres pasos: 

 

1. Encontramos primero el tema con la pregunta: ¿De qué o de quién se habla en  

 el texto? 

 La respuesta es el tema y puede estar contenido en una palabra o una frase  

2. Ya con el tema, hacemos la segunda pregunta ¿Que se dice del tema? 

 La respuesta es la idea principal. 

3. Nos aseguramos que es la idea principal, eliminándola y el texto quedará sin sentido. 

  

Ejemplo: Texto 1 

La anaconda es la serpiente m ás grande del m undo. Puede m edir 9 m etros, aunque hay 

versiones que doblan el tam año. Vive en la selva am azónica en las regiones pantanosas, en la 

proxim idad del agua. S u color es gris u oliváceo, con m anchas oscuras en el dorso y claras en 

los flancos. S e alim enta de m am íferos de tam año m ediano, a los que m ata por constricción. 

Para ello utiliza sus potentes m úsculos que rodean en form a de anillos a la víctim a hasta que 

perece por asfixia, No tiene veneno, un centenar de crías nacen vivos de la m adre.

 
Paso 1. ¿De qué estamos hablando? Tema: La anaconda. 

Paso 2. ¿Qué se dice de la anaconda? 

 Idea principal: La anaconda 

 

Puede m edir 9 m etros, aunque hay versiones que doblan ese tam año. Vive en la selva 

am azónica en las regiones pantanosas, en la proxim idad del agua. S u color es gris u oliváceo, 

con m anchas oscuras en el dorso y claras en los flancos. S e alim enta de m am íferos de tam año 

m ediano, a los que m ata por constricción. Para ello utiliza sus potentes m úsculos que rodean 

en form a de anillos a la víctim a hasta que perece por asfixia. No tiene veneno. Un centenar de 

crías nacen vivos de la m adre.
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No sabemos quién mide nueve metros, quién vive en la selva, quién es de color gris, quién se 

alimenta de mamíferos, quién mata a su víctima por asfixia, quién tiene un centenar de crías.

 
 La idea principal puede extraerse literalmente del texto, sin alteraciones, tal como en el texto 

anterior texto; pero, en otros casos, se redacta la idea principal con modificaciones, como en el 

siguiente. 

 

Ejemplo: Texto 2 

De alguna m anera los anim ales y las plantas del m edio am biente de la cultura Nazca 

quedaron registrados en su arte. S im  em bargo no todas las especies de la fauna y de la 

flora aparecen plasm ados en la cerám ica o en la textilería de Nazca. S olo están 

representados los que tuvieron un sentido cerem onial, los de im portancia alim enticia y los 

que se entregaban com o ofrenda a los difuntos. las plantas que aparecen frecuentem ente 

son: la achira, el pepino, el zapallo, el lúcum o, el frijol, el pallar, la jíquim a y el ají; entre los 

anim ales representados está el águila m arina, el halcón, el perro, la llam a, el vencejo, el 

loro, el colibrí  y el gato.

Tam bién se ve al cóndor, al jaguar y la orca o boto.

 
Paso 1. ¿De qué estamos hablando? 

 Respuesta: Los animales y plantas de la cultura Nazca. 

 

Paso 2. ¿Qué se dice de los animales y plantas de la cultura Nazca? 

 Respuesta: Los animales y las plantas de la cultura Nazca están representados  

  en su arte. 

 

 

El TEMA: 

Todo texto tiene un tema, es decir, se ocupa de un asunto determinado. El tema de un texto se 

analiza en dos niveles: 
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TEMA PRINCIPAL 

 Es el asunto o concepto clave del que se habla en todo el texto. Se enuncia de manera tal que 

sintetice todo lo expuesto de manera precisa, es decir, no debe ser ni muy general ni demasiado 

específico. El tema principal suele corresponder al título de un texto y se enuncia como un 

sintagma nominal es decir, sin verbo. 

            

TEMAS SECUNDARIOS 

 También se los conoce como subtemas son enunciados cortos que resumen las diferentes 

partes de un texto. De la misma manera que el tema principal, debe enunciarse como sintagmas 

nominales y abarcar con precisión el contenido de cada párrafo. 

Ejemplo: 

  

¿EL TEMA? 

¿Como enunciar el tema del texto anterior? Proponemos los siguientes y los evaluamos: 

 La cocina: es demasiado amplia. 

 Los mejores postres peruanos: es demasiado específico, pues se refiere a un solo párrafo. 

 La cocina peruana es reconocida internacionalmente: contiene un verbo. 

 La cocina peruana: es el más indicado, pues no es ni demasiado general ni demasiado  

 

 específico. Es, además, un sintagma nominal. 

 

LAS IDEAS SECUNDARIAS 

 Las ideas secundarias contienen los detalles, que ayudan y complementan al idea principal. 

El texto puede tener más de una idea principal y las secundarias lo completan. veamos el siguiente 

texto: 

 

Tema : ¿De quién se habla? 

Idea principal : ¿Qué se dice de El arroz? 

Ideas secundarias : - No hay platillo en el Perú que no lleve arroz. 

   - Es parte del arroz zambito y del arroz con leche. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Lee estos textos y descubre la idea principal y las ideas secundarias. 

 

. 

a. El prem io Pulitzer es el galardón m ás prestigioso que puede obtener un periodista. 

Joseph Pulitzer (1847-1912), periodista estadounidense de origen húngaro, renovó el 

oficio en su tiem po, incluyendo las cruzadas contra los gobiernos poco honrados y una 

com petencia fiera que no se arrugaba ante las veleidades sensacionalistas. Los prim eros 

prem ios, otorgados en 1917, constaban de 13 categorías, pero actualm ente se entregan 21 

(periodism o, poesía, fotografía, literatura, etc.) la Universidad de  Colum bia (Nueva York), 

cuya escuela de periodism o de fundó con dinero de Pulitzer, anuncia cada año, en abril los 

prim eros, que oscilan entre los 2000 y los 5000 dólares.

b. El Concorde, de fabricación anglo-francesa, fue el prim er avión de pasajeros capaz de 

superar la barrera del sonido Realizó su prim er vuelo e prueba en 1969. Puede alcanzar 

una velocidad de 2333 km /h. 2,2 veces la velocidad del sonido, y vuela a 18000 m etros de 

altura, donde el cielo es negro com o en el espacio exterior y la tem peratura es de 50°C bajo 

cero. La fricción caliente el fuselaje del avión a m ás de 100°. El Concorde realiza el viaje a 

Nueva York - Londres en dos horas y 4 m inutos. El Concorde no puede volar a la m ism a 

altura de los aviones norm ales porque gastaría ocho veces m ás de com bustible y resultaría 

antieconóm ico.
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Texto  “A”

Texto  “B”

Idea Principal:

Idea Principal:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ideas  S ecundarias:

Ideas  S ecundarias:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA  

LECTURA 

 

LA LECTURA INTELIGENTE: 

 La lectura inteligente te exige la máxima concentración. Sin concentración es imposible la 

interpretación del texto o mensaje. Los mensajes no llegan a todas las personas con la misma 

claridad.  A algunas personas le llega borroso, opaco o totalmente oscuro, la lectura atenta 

siempre recibirá mensaje lúcido, transparente. 

 

BENFICIOS PERMANENTES DE LA LECTURA: 
 

1. La lectura enriquece tu vocabulario, e incorpora en tu diario vivir 

formas nuevas de decir. 

2. La visión de las palabras te dejará una limpia ortografía, agudizará tu 

memoria visual. 

3. La lectura te permite saber de personas que nunca has visto ni 

conocido ni conocerás pues ya no existen. 

4. La lectura te enseña en forma práctica y viva el significado de las 

palabras en el contexto (en la compañía de las cuales aparece). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1. Lee y estudia con papel y lápiz para subrayar y 

tomar notas de lo básico.

2. No dejes pasar ciertas aclaraciones como los 

paréntesis y las notas a pie de página.

Consejos práct icas  para la lectura
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

TEXTO  I 

  

 Una madre compró ciruelas para darles de postre a sus hijos. Las ciruelas estaban en un plato. 

Petia  no había comido nunca ciruelas y no hacía más que olerlas. Le gustaba mucho y sintió deseo 

de pobrarlas. Todo el tiempo andaba rondando las ciruelas. Y cuando se quedó solo en la habitación, 

no pudo contenerse, tomó una ciruela y se la comió. 

 Antes del almuerzo, la madre contó las ciruelas y vio que faltaba una. Se lo dijo al padre. 

Durante el almuerzo, el padre preguntó : "Decidme, hijitos, no se han comido ninguno de ustedes una 

ciruela?" Todos dijeron : "No". Petia se puso rojo como la grana y dijo también : "Yo no la he comido". 

Entonces el padre dijo :"Uno de ustedes se la ha comido y eso no está bien. Pero no es lo peor. Lo peor 

es que las ciruelas tienen pepas y si alguien no sabe comerlas y se traga una, se muere al día 

siguiente. Eso es lo que temo". Petia  se puso pálido y dijo : "La pepa la arrojé por la ventana". Todos 

se echaron a reir pero Petia estalló en sollozos. 

 

 

I. Comprensión de lectura. Marca con una X la respueta correcta: 

    

1. Los personajes que intervienen en el relato, en orden de importancia son : 

a) Los hijos, el padre y Petia.  b) Petia, el padre y la madre. 

c) El padre, la madre y los hijos.  d) Petia y sus hermanos. 

e) La madre y Petia. 

 

2. Una de las afirmaciones es falsa :  

 a) Las ciruelas eran para darlas de postre a los hijos. 

 b) Petia no había comido nunca ciruelas. 

 c) Petia andaba rondando las ciruelas. 

 d) El que no comió la ciruela fue Petia. 

 e) Petia se puso rojo como la grana. 
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3. El texto tiene un carácter: 

 a) Formativo  

 b) Normativo 

 c) Científico 

 d) Político 

 e) Popular 

 

4. Marca la opción correcta : 

 a) Las ciruelas que compró la madre eran para ella. 

 b) Lo único que hizo Petia fue oler las ciruelas. 

 c) Las personas que comen ciruelas se nutren más. 

 d) Petia se echó a reir con su familia. 

 e) La madre se dio cuenta que faltaba una ciruela. 

 

5. ¿Cómo calificarías al padre y a Petia respectivamente?. 

 a) Injusto / malcriado  b) Furioso / inocente  c) Solidaria / Rebelde 

 d) Pasivo / mentiroso  e) Inteligente / travieso 

 

II. Une con una flecha los sinónimos: 

 

   gustar    coger 

 

   agarrar    caminar 

 

   andar    desear 

 

   preguntar   engañar 

 

   mentir    sabio 

 

   inteligente   interrogar 
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III. Completa las expresiones de acuerdo a la lectura: 

 

a) Una madre compró _______________ para darles. 

 

b) Petia nunca había ______________ ciruelas. 

 

c) Petia rondaba las _______________ , tomó una _______________ y  

 se la _______________ 

 

d) La madre vio que _______________ una ciruela. 

 

e) El padre preguntó: ¿Alguien ha comida una _______________? 

 

f) Petia se puso ____________ y dijo : La pepa la arrojé por la __________ 
 

 

IV. Dibuja. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

TEXTO III 
  
 Datos recogidos en una reciente encuesta realizada en dos universidades de Nueva York, 
revelan que las personas pertenecientes a los sectores más pobres tienen mayor propensión a las 
drogas que a los integrantes de la clase media. Los más desesperados en el campo de las 
superdrogas son casi todos de raza negra. 

 En general, los fumadores de marihuana consumen el estupefaciente por razones 

intelectuales. Se cree que la marihuana ayuda a comprender más. En cambio, según los expertos, 

estos jóvenes estudiantes no saben que ocurre todo lo contrario. En las universidades los jóvenes 

drogados son los menos eficientes. 

 La mitad de los fumadores de marihuana no están de acuerdo con los sistemas de su escuela 

o universidad. Entre los no fumadores sólo el 20% están descontentos con el sistema educativo. 

Entre los que usan mayores dosis de marihuana u otras drogas más fuertes, ir a estudiar resulta 

un gran trabajo. 

 El informe en cuestión fue preparado por el Dr. Edwin Robbins de la Universidad de Nueva 

York, quien sostiene que aunque muchos piensan lo contrario, el uso de estupefacientes en las 

escuelas superiores no es tan popular. Pero muchos otros estudiantes emplean otro tipo de 

sustancias estupefacientes, en total 39 clases de drogas. 

 Según el estudio, muy a menudo los jóvenes llegan al camino de las drogas, guiados por 

estimulantes que, sin prescripción médica se producen en vísperas de exámenes difíciles. Después 

pasan a cosas más fuertes. Los médicos señalan que entre los más empecinados fumadores de 

marihuana o consumidores de otras drogas, se han encontrado ansiedad, aburrimiento, cinismo, 

apatía e insanidad. 

 

01. Según el texto la población que consume mayor cantidad de drogas se 

 encuentra entre : 

 a) Los pobladores de los barrios bajos. 

 b) Los integrantes de la clase media. 

 c) Los preuniversitarios en época de estudio. 

 d) Los estudiantes de escuela secundaria. 

 e) Los sectores más pobres. 
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02. Según los expertos, la marihuana : 

 a) Ayuda a comprender mejor las cosas. 

 b) Dificulta el rendimiento. 

 c) No se ha descubierto una relación significativa entre rendimiento en estudio y consumo 

de marihuana. 

 d) Ayuda sólo a los postulantes en el proceso de preparación.  

 e) Produce desacuerdo entre el estudiante y el sistema escolar. 

 

03.Según el texto, el camino hacia las drogas empieza generalmente: 

 a) Por el desajuste entre el estudiante y el sistema educativo de la universidad. 

 b) Por la ingestión de estimulantes sin prescripción médica en vista de exámenes difíciles. 

 c) Por la tensión emocional de la vida moderna. 

 d) Porque los traficantes inducen a los jóvenes. 

 e) Con la entrada a la universidad y el compromiso de aprobar todas las materias. 
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ACTIVIDADES 
 

Con las palabras del recuadro completa el crucigrama: 

- Reciente - Estupefaciente - Eficiente - Prescripción

- Empecinado - Cinismo - Insanidad - Víspera

 
 

Horizontales:    Verticales: 

1. Droga.     1. Qué sucedió hace poco. 

4. Terco. Empeñado.    2. Indicación dada por un doctor. 

6. Locura. Demencia.    5. Desvergüenza. Imprudencia. 

                                          7. Cualquier cosa que antecede a la otra. 

                                          8. Competencia. Eficaz. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

 Aunque el cuchillo llegó a constituir una arma ofensiva, originalmente debió haber sido un 

instrumento para cortar, desmenuzar, raspar, pelar u otros menesteres de la vida diaria. Los 

primeros cuchillos fueron confeccionados de piedra pulida o pedernal.  Ya desde unos 25,000 años 

a.C. aparecen los primeros cuchillos, afilados en un borde y el otro grueso, terminando en una especie 

de mango.  Las hojas de metal representaron un gran avance en la confección de 

los cuchillos.  Desde el siglo VII  a.C. en la región de los Alpes se hacían cuchillos con hojas 

de metal y con empuñaduras de bronce. 
 

 

1. El texto anterior trata sobre: 

 a)  La evolución del cuchillo. 

 b)  Las clases de cuchillos. 

 c)  Los primeros cuchillos. 

 d)  Los cuchillos de piedra pulida o pedernal. 

 e)  Los cuchillos con mango. 

 

2. De acuerdo al texto, de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son las correctas? 

 I. Los primeros cuchillos fueron hechos de metal. 

 II. Las hojas de metal representaron un gran avance en la confección de cuchillos. 

 III. Los cuchillos sólo sirven para cortar, desmenuzar, raspar o pelar. 

 Son correctas: 

 a)  Sólo I    b)  Sólo II    c)  Sólo III 

 d)  I y II    e)  II y III 
 

3. Del texto anterior se deduce que: 

 a)  La primera arma más contundente que tuvo el hombre fue el cuchillo. 

 b)  Los primeros cuchillos fueron hechos de madera y metal. 

 c)  En la región de los Alpes se confeccionaban los mejores cuchillos. 

 d)  El cuchillo siempre fue un instrumento útil y un arma ofensiva que usó el hombre. 

 e)  Los primeros cuchillos aparecieron hace unos 25,000 años a.C. 
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1. SUBRAYAR EL SINÓNIMO 

 

01. DESMENUZAR 02. PELAR 03. PEDERNAL 

 a) desvelar  a) rapar  a) terral 

 b) descubrir  b) patear  b) suave 

 c) organizar  c) pecar  c) tosco 

 d) descuartizar  d) pastar  d) duro 

 

2. RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 

1. ¿Para qué servía el cuchillo en su origen? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿De qué fueron confeccionados los cuchillos? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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 El cóndor andino es una suerte de símbolo de unidad de los pueblos de nuestra América.  Si bien 

se considera a los Andes del Perú como su hábitat principal, su majestuoso vuelo se luce en cielos 

vecinos como Ecuador, Chile, Colombia, Argentina y Venezuela.  Pertenece al orden de los 

Falconiformes, familia Cathartidae.  Sus alas extendidas miden, de extremo a extremo, tres metros y 

su peso supera a los diez kilogramos.  Se trata del ave de rapiña más grande del planeta.  Su plumaje 

es de un negro intenso, con el cuello rodeado por plumas blanquísimas; la cabeza del macho está 

coronada por una cresta.  La hembra pone un solo huevo blanco, que incuba de 54 a 58 días.  Son 

amantes «fieles» y «tiernos» y cuando forman pareja (pese a que no hay papeles ni promesas de por 

medio) es generalmente de por vida. 

 

1. El cóndor es: 

 a)  Un ave de corral.    b)  Un ave de rapiña. 

 c)  Un ave inofensiva.    d)  Un ave comestible. 

 e)  Un ave inofensiva. 

 

2. El cóndor andino no es: 

 a)  Es símbolo de unidad de los pueblos de América del Sur. 

 b)  Un animal que pertenece a la orden de los Falconiformes. 

 c)  El ave de rapiña más grande del planeta. 

 d)  Un animal oriental. 

 e)  Un animal que se alimenta de la carroña. 

 

3. Cuando el cóndor tiene pareja es: 

 a)  Un animal muy susceptible. 

 b)  Afectuoso por poco tiempo. 

 c)  Muy desleal con su pareja. 

 d)  Un animal muy feroz. 

 e)  Un amante muy fiel. 
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TEXTO 1 

 Una gallina cacarea, un perro ladra.  Dos niños juegan, una muchacha sonríe, llora un bebé.  Un 

vehículo frena ante un semáforo; "Repita la orden, por favor", solicita una computadora.  Desde una 

pantalla de televisión, un periodista comenta las noticias del día. 

 ¿Cuántos actos de comunicación se producen en el Universo en el mismo instante? No existe ser 

vivo, por insignificante que parezca, que no posea una forma de comunicarse con otros seres.  No 

existe sociedad o grupo humano cuyos miembros no se comuniquen.  Entre las personas, la 

comunicación establece y mantiene las relaciones sociales, controla los comportamientos de 

individuos y grupos, alimenta y transfiere la cultura.  Para la supervivencia, la reproducción, la 

alimentación, la defensa, el aprendizaje ... para toda la actividad la comunicación es un medio 

imprescindible. 

 

1. La palabra insignificante puede ser reemplazada por: 

 a) Tonto    b) Nimio   c) Ridículo 

 d) Instranscedente   e) Pequeño 

 

2. Son afirmaciones correctas: 

 a) Todos los seres vivos del planeta están, de una u otra forma, comunicados. 

 b) Las  relaciones  sociales y los comportamientos humanos se mantienen gracias a los 

procesos de comunicación. 

 c) Jamás dejaremos de comunicarnos. 

 

  1) a y b  2) a y c  3) b y c 4) Todas 

   5) Niguna 

 

3. El tema que desarrolla el autor es: 

 a) El sonido de los animales.   b) Formas de comunicación. 

 c) Importancia de la comunicación.  d) Comunicándonos. 

 e) Los medios de comunicación. 
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4. Podemos deducir que: 

 a. Un semáforo y una gallina tienen algo en común. 

 b. La cultura se transfiere entre los animales gracias a la comunicación. 

 c. Los programas de computadoras son, en realidad, sistemas de comunicación. 

 

  a) Sólo a   b) Sólo b   c) Sólo c    d) a y b 

 e) Ninguna 

 

 

BUSCA EL SIGNIFICADO DE: 

 

Hábitat  : ___________________________________________________ 

Rapiña  : ___________________________________________________ 

Majestuoso  : ___________________________________________________ 

Símbolo  : ___________________________________________________ 

Cresta  : ___________________________________________________ 

Susceptible            : ___________________________________________________ 

Comestible  : ___________________________________________________ 
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