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Dpto. Lenguaje 

Profesor: Camila Cárdenas, Paula Osses, Lariana Pozo 

 

Guía de Lengua y Literatura n°6 

UNIDAD 0: reforzamiento 

Nombre alumno(a): _____________________________________  Curso: 1° medio __  

Fecha   : ________ 

Aprendizajes 

esperados 

1. Reconocen estrategias de identificación de tema, idea 

principal e ideas secundarias en un texto. 

2. Aplican estrategias de identificación de tema, idea principal e 

ideas secundarias de un texto. 

 
 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPREN
DE 

APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

Sintetizar y 
registrar las ideas 
principales de 
textos leídos para 
satisfacer 
propósitos como 
estudiar, hacer 
investigación, 
etc. 

  Ítem 
1, 2, 
3 y 4 

   17 

TOTAL PUNTAJE   17    17 
 
INSTRUCCIONES  

✓ La siguiente guía tiene el objetivo de servir de apoyo a los contenidos de 

la unidad 0 que en vista de la contingencia nacional no podremos 

realizar en forma presencial. 

✓ Se recomienda leer con atención las instrucciones de cada parte de la 

guía para llevar a cabo correctamente las actividades. 

 

Leer es vital para comprender el  mundo que nos rodea, pero esto no es 

simplemente juntar las letras y entender las palabras que se encuentran en un 

texto, puesto que para leer comprensivamente, que es aquello que esperamos que 

se desarrolle en el colegio debemos llevar el proceso de lectura varios pasos más 

allá. 

La lectura comprensiva conlleva que puedas entender las relaciones entre las ideas 

internas de un texto y poder darle sentido, además de poder “leer entre líneas” 

que quiere decir que deberás poder entender en muchas ocasiones cosas que no 

se dicen de manera textual, sino que de manera intra textual. He incluso en 

muchos casos poder realizar lo que llamamos relaciones extra textuales, puesto 

que muchas veces para entender un texto se requiere de un conocimiento anterior 

o de la relación de este con otros textos. 
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En esta guía encontrarás algunas estrategias o mecanismos para mejorar tu 

comprensión lectora, por medio de la identificación del tema, la idea principal y las 

ideas secundarias de un texto. Para ello recurriremos a la lectura de algunos 

fragmentos de la obra de lectura complementaria “La lección de August”. 

1. ¿Qué es un texto? 

Un texto es un conjunto de palabras, enunciados y párrafos, que en su conjunto 

giran en torno a un tema en común, dotando así al texto de cohesión y coherencia. 

A. Tema 

Todo texto tiene un tema, que suele ser posible de señalar por medio de una frase 

que sintetiza todo el texto. Generalmente el tema del texto se puede encontrar el 

título de los textos, pero no siempre es así, sobre todo en los textos de carácter 

literario, que en algunas ocasiones juegan con el lenguaje y lo hacen de forma 

metafórica. 

Así que el tema de un texto se puede señalar en una frase breve o incluso una 

palabra y puede responder a la pregunta ¿De qué trata el texto? 

Ejemplo: 

La vida en los desiertos 
Los desiertos son los lugares más secos e infernales de la Tierra, y pocos seres 
sobreviven allí debido a las condiciones climáticas. La mayoría de los 
desiertos tienen una gran oscilación térmica, es decir, que por el día la 
temperatura puede ascender hasta 50º mientras que por la noche desciende 
a 0º. El clima desértico se caracteriza porque rara vez llueve, pero cuando lo 
hace suele haber tormentas e inundaciones. Algunas de las plantas que 
sobreviven en los desiertos tienen hojas pequeñas y gruesas con objeto de 
limitar la transpiración. Los oasis son los lugares del desierto en los que crece 
la vegetación y hay agua y, a veces, se han formado ciudades a sus orillas. 
Uno de los animales que mejor soporta el clima desértico es el camello que 
puede sobrevivir varios días sin agua gracias a la grasa que almacena en las 
jorobas. 
 

El tema en este texto son los desiertos. 
 

 

Entonces el tema del texto contiene a la idea principal, pero más brevemente. Pero 

hay que recordar que no es el resumen del texto. Llamamos resumen al texto 

expositivo capaz de informar de la idea principal y de las ideas secundarias de un 

texto dado, unidas mediante conectores del discurso. 

Entonces, si ordenáramos toda esta información en un ordenador gráfico sería, de 

lo más breve a lo más extenso: 

 

 

Tema

Idea principal

Ideas secundarias

Resumen
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B. Idea principal 

Para poder reconocer la idea principal del texto debemos responder la pregunta 

¿Qué se dice en torno al tema del texto? 

Para ello debemos leer con atención este e identificar, oraciones clave (si estás 

leyendo en papel sería bueno que utilizaras un lápiz destacador)  o palabras clave, 

aquellas que se repiten, o aquellos sinónimos de las palabras que se repiten. 

Ejemplo de esto con el mismo texto anterior es: 

La vida en los desiertos 
Los desiertos son los lugares más secos e infernales de la Tierra, y pocos seres sobreviven 
allí debido a las condiciones climáticas. La mayoría de los desiertos tienen una gran 
oscilación térmica, es decir, que por el día la temperatura puede ascender hasta 50º 
mientras que por la noche desciende a 0º. El clima desértico se caracteriza porque rara 
vez llueve, pero cuando lo hace suele haber tormentas e inundaciones. Algunas de las 
plantas que sobreviven en los desiertos tienen hojas pequeñas y gruesas con objeto de 
limitar la transpiración. Los oasis son los lugares del desierto en los que crece la 
vegetación y hay agua y, a veces, se han formado ciudades a sus orillas. Uno de los 
animales que mejor soporta el clima desértico es el camello que puede sobrevivir varios 
días sin agua gracias a la grasa que almacena en las jorobas. 
 

En el fragmento anterior, la idea principal se refiere a las condiciones climáticas del 
desierto. El resto del párrafo son ideas secundarias que la fortalecen cuando explican 
acerca de la oscilación térmica, la rareza de las lluvias y los seres vivos que habitan en el 
desierto. 
 
 

 

 

En este caso la idea principal se encontraba al comienzo del texto, pero no siempre 

es así, miremos este otro ejemplo: 

El ántrax 
La confirmación de varios casos de ántrax en distintos Estados de 
Norteamérica en poco más de una semana ha despertado la alarma entre la 
población y las autoridades. Todos temen que esta bacteria, de fácil 
producción y bajo costo, se esté utilizando como arma biológica. 
 
En el fragmento anterior la idea principal se encuentra al final del párrafo: 
el temor de que el ántrax sea utilizada como arma biológica, la cual está 
apoyada por ideas secundarias como: 1) la confirmación de ántrax en 
Estados Unidos; 2) la alarma entre la población; 3) la bacteria de fácil 
producción y bajo costo. 

 

 

Incluso puede ser que la idea principal no se encuentre explícitamente en el texto y 

debamos inferirla: 

Los volcanes del Valle de México 
El gran emperador de los aztecas era omnipotente; todas las tribus del valle 
de México y de los territorios vecinos le pagaban tributos, pero no todos los 
pueblos sometidos eran felices. Estaban cansados de entregar hombres y 
riquezas a sus opresores. 
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El cacique de un territorio vecino decidió un día que había llegado el 
momento de libertar a su pueblo de la dominación azteca y empezó una 
guerra terrible entre su pueblo y los aztecas. 
 
( »»») Ocurrió, sin embargo, que Popocatépetl, uno de los principales 
guerreros de este pueblo, profesaba amor callado a la princesa Ixtaccíhuatl, 
de juvenil belleza, hija del cacique. Antes de salir a la guerra, Popocatépetl 
pidió al padre de Ixtaccíhuatl la mano de ésta, si triunfaba, y el cacique se la 
prometió. 
Popocatépetl venció en todos los combates, y a su regreso triunfal, el cacique 
salió a su encuentro y le dijo que la muerte le había arrebatado a Ixtaccíhuatl. 
Popocatépetl ofuscado, tomó en sus brazos a Ixtaccíhuatl, y empezó a subir 
montañas y montañas, cargando el cuerpo amado. Al llegar cerca del cielo, la 
tendió en la cumbre y se arrodilló junto a ella. (◊◊◊) La nieve cubrió sus 
cuerpos, formando los gigantescos volcanes que presiden la lontananza del 
valle de México. 
 
En el texto anterior, la idea principal está implícita. Se reconoce cuando se 
introduce el tema del amor entre dos personajes (»»») y en el último 
párrafo cuando se afirma de la existencia de unos volcanes (◊◊◊), por lo 
tanto, la idea principal se puede reconstruir como Una leyenda de amor de 
los volcanes. 

 

 

Por último ¿Qué sucede si la idea principal no está clara?  

Si la frase principal no está clara, escribe un título o un resumen con el menor 

número de palabras posible.  

Cuando intentes extraer la idea principal de este tipo de escritos, debes hacer un 

análisis más profundo y meticuloso. Puedes empezar el análisis volviendo, una vez 

más, a las eficaces preguntas que ya se han mencionado.  También puedes decidir 

por las siguientes Opciones: 

Técnica 1: Resumir el argumento del párrafo en no más de cinco palabras 

Ejemplo  

 

  

            Defensa de los derechos de los 

animales 

 

 

  

                                                                            Severas multas 

 

 

 

 

Noticia: 
Viena, Austria (AFP). Austria aprobó ayer una 
severa ley a favor de los derechos de los animales. 
Entre otras medidas, la ley prohíbe la actuación de 
leones y tigres en circos, la exhibición de perros y 
gatos enjaulados en tiendas de mascotas, y el corte 
de las orejas y la cola a algunas especies. 
  
Las multas que deberán pagar quienes no cumplan 
con la ley serán muy altas: oscilarán, según los 

casos, entre los 2000 y 9000 dólares 
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Técnica 2: Aplicar preguntas al texto (excepto ¿qué?) 

• ¿Quién? Persona o grupo de personas en particular.  

• ¿Cuándo? La frase principal está relacionada con el tiempo y la circunstancia.  

• ¿Dónde? Está orientada en un lugar determinado o en el que transcurre. 

• ¿Por qué? Es el párrafo que expone razones o responde a por qué ha ocurrido 

algo.  

• ¿Cómo? Identifica el modo en que algo funciona. 

Te habrás fijado en que no se incluyó “¿qué?” en esta lista. La razón es que 

“¿Qué?” es lo que precisamente se busca como idea principal. 

La mejor forma para determinar si has identificado la frase principal es volver a 

formularla en forma de pregunta. Si el párrafo responde a la pregunta formulada es 

que has encontrado la frase principal 

Ejemplo  

La demostración del movimiento 
Un filósofo sofista quiso demostrar que el movimiento no existía. Diógenes 
contestó que si lo demostraba, lo creería y el filósofo empezó a desarrollar 
complicados argumentos. Diógenes, que lo escuchaba sentado, se levantó y dijo: 
“Tú no me has demostrado nada y sin embargo, yo te voy a demostrar que el 
movimiento existe”. Y echó a andar.  
¿Quién? Diógenes ¿Cuándo? En la antigüedad clásica griega ¿Dónde? En una 
conversación informal entre filósofos. ¿Por qué? Cuando un sofista no pudo 
demostrar su teoría. ¿Cómo? Cuando Diógenes estaba sentado y se echó a andar 
para demostrarlo.   
 
 
Idea principal: El movimiento se demuestra andando. 
 

 

 

C. Ideas secundarias 

Estas son ideas que entregan información extra sobre la idea principal y pueden ser 

explicaciones, descripciones, ejemplos, aclaraciones, etc. Y que además suelen ser 

más de una. 

Para identificarlas podemos realizar la siguiente pregunta ¿Qué información extra 

se puede encontrar en torno al tema del texto? 
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Ejemplo: 

En todo ecosistema hay dos componentes: los seres vivos y las características 
del lugar. 
 
Los seres vivos más abundantes en el ecosistema son los animales y las plantas. 
Además pueden existir otros seres vivos, como los hongos y las algas, que no son 
animales ni plantas. Los animales constituyen la fauna y las plantas forman la 
flora de un ecosistema. 
Las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el 
agua y la luz. 
Todos estos elementos influyen en los seres vivos. Por ejemplo, un oso polar no 
puede sobrevivir en un ecosistema en el que la temperatura sea alta. 
 
Idea principal: Todo ecosistema tiene dos componentes: los seres vivos y las 
características del lugar. 
Ideas secundarias: 
· Los animales y las plantas son los seres vivos más abundantes en el 
ecosistema 
· Otros seres vivos que también pueden existir son los hongos y las algas. 
· Las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el 
agua y la luz; éstas influyen en los seres vivos. 

 

 

 

Ahora ejercitemos 

1. Escribe un resumen de cinco palabras que describa el argumento de cada 

párrafo. 

¿Las serpientes atacan lo que ven? 
Las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. Por eso, dan la 
impresión de mirar implacablemente. Sin embargo, la mayoría de ellas son 
cortas de vista y algunas, incluso, ciegas.  
 
El sentido más refinado de estos reptiles es el olfato. Las serpientes sienten 
los olores con la lengua. Debido a esto, para defenderse, para percibir una 
presa y para encontrar pareja, siempre la tienen puesta para afuera. 
 
Muchas poseen también un sentido que se llama “termo-recepción”. 
“Termo” proviene del griego y significa “calor”. Entonces, la termo-recepción 
permite a las serpientes localizar presas o detectar peligros por la 
temperatura que producen los cuerpos. 
 
Por medio de esta extraordinaria capacidad hasta pueden perseguir y matar a 
sus presas en la oscuridad. 
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 Párrafo 1: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

Párrafo 2: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

Párrafo 3: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

Párrafo 4: 

 

2. Aplica aquellas preguntas que sean necesarias para construir la idea principal. 

 La firma de María Antonieta 
 
María Antonieta contempla con indecible terror la pluma que le tiende una mano 
deferente. 
 
Mientras se trataba de desfilar, de saludar y bajar escaleras con gracia, todo 
marchaba a las mil maravillas y todo el mundo admiraba la facilidad y la 
seguridad con que cumplía su papel. Pero ante esa hoja blanca se turba y pierde 
su aplomo. 
 
Recuerda de pronto los días de Viena, en la sala de estudio, inclinada sobre su 
eterno martirio: las tareas de caligrafía. Pero allí, el maestro indulgente le 
ayudaba, a veces, trazando previamente con lápiz los caracteres que ella no tenía 
a continuación más que cubrir con tinta. 
 
 
 
 
 

              
Indicadores  
Preguntas 

Excelente 
(4 ptos) 

Satisfactorio 
(3 ptos) 

Regular ( 2 
ptos) 

Suficiente 
(1 pto.) 

Insuficiente 
(0 pto.) 

1. Elabora un 
resumen de 
cinco 
palabras 
que resume 
en forma 
completa 
cada uno 
de los 
cuatro 
párrafos. 

Elabora un 
resumen de 
cinco 
palabras 
que resume 
en forma 
completa  
tres de los 
cuatro 
párrafos. 

Elabora un 
resumen 
de cinco 
palabras 
que 
resume en 
forma 
completa  
dos de los 
cuatro 
párrafos. 

Elabora un 
resumen 
de cinco 
palabras 
que 
resume en 
forma 
completa  
uno de los 
cuatro 
párrafos. 

No 
responde o 
responde 
algo que 
no tiene 
relación 
con lo 
consultado 
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Aquí no es posible eso. Tiene que escribir con su propia mano en un espacio 
virgen toda esa serie interminable de letras que forman sus cuatro nombres y, lo 
que le resulta particularmente más complicado, hacer las letras al mismo nivel. 
Empuña temblorosa su herramienta, que no parece querer obedecerle. 
 
Su primer nombre «Marie», surge sin incidente. Pero al llegar al segundo la mano 
desfalleciente le hace romper el equilibrio de la línea iniciada. 
 
La catástrofe viene en el tercero. Desde la primera letra, la pluma se engancha en 
el papel y surge una espesa mancha de tinta que cubre la parte superior de la 
mayúscula inicial. 
 
Termina por fin como Dios le da a entender su firma de escolar desaplicado, que 
desentona entre las once firmas principescas, impecables todas ellas, que cubren 
el acta. 
 
 

¿Quién? ________________________________________________ 

¿Cuándo? _______________________________________________ 

¿Dónde? ________________________________________________ 

¿Por qué?  _______________________________________________ 

Idea principal: 

____________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 

            
Indicadore
s  
Preguntas 

Excelent
e (5 

ptos) 

Satisfactori
o (4 ptos) 

Bueno (3 
ptos) 

Regular ( 
2 ptos) 

Suficient
e (1 pto.) 

Insuficient
e (0 pto.) 

2 Identifica 
cada uno 
de los 
cinco 
aspectos 
que se le 
solicitan 
del texto 
y los 
redacta 
con sus 
palabras. 

Identifica 
cuatro de 
los cinco 
aspectos 
que se le 
solicitan del 
texto  y los 
redacta con 
sus 
palabras. 

Identific
a tres de 
los cinco 
aspectos 
que se le 
solicitan 
del texto  
y los 
redacta 
con sus 
palabras
. 

Identific
a dos de 
los cinco 
aspectos 
que se le 
solicitan 
del texto  
y los 
redacta 
con sus 
palabras
. 

Identifica 
uno de 
los cinco 
aspectos 
que se le 
solicitan 
del texto 
y los 
redacta 
con sus 
palabras. 

No 
responde o 
responde 
algo que 
no tiene 
relación 
con lo 
consultado 
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3. Lee con atención el siguiente texto y señala: tema, idea principal y al menos 

dos ideas secundarias. 

El tigre enfermo  
Marcelo Birmajer 

Un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos, fue liberado 
luego de varios años de vida doméstica.  
La vida entre los hombres no había menguado su fuerza ni sus instintos; en 
cuanto lo liberaron, corrió a la selva.  
Ya en la espesura, sus hermanos, teniéndolo otra vez entre ellos, le preguntaron:  
¿Qué has aprendido?  
El tigre meditó sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente. 
Recordó un comentario humano: “Los tigres no son inmortales. Creen que son 
inmortales porque ignoran la muerte, ignoran que morirán”.  
Ah, pensó el tigre para sus adentros, ése es un pensamiento que los sorprenderá: 
no somos inmortales, la vida no es eterna.  
—Aprendí esto —dijo por fin—. No somos inmortales, sólo ignoramos que alguna 
vez vamos a...  
Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre él, le 
mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir.  
—Es el problema de los enfermos de muerte —dijo uno de los felinos—. Se 
tornan resentidos y quieren contagiar a todos. 
 

Referencia: Fábulas salvajes. Argentina: Alfaguara, 2006. 
 

Tema: _____________________________________ 

Idea Principal: 

____________________________________________________________________ 

Ideas Secundarias: 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

 

              
Indicadores  
Preguntas 

Excelente 
(4 ptos) 

Satisfactorio 
(3 ptos) 

Regular ( 2 
ptos) 

Suficiente 
(1 pto.) 

Insuficiente 
(0 pto.) 

3. Identifica 
tema, idea 
principal y 
al menos 
dos ideas 
secundarias 
y las 
redacta con 
sus 
palabras. 

Identifica al 
menos 3 de 
los cuatro 
elementos 
solicitados y 
los redacta 
con sus 
palabras. 

Identifica al 
menos 2 de 
los cuatro 
elementos 
solicitados 
y los 
redacta con 
sus 
palabras. 

Identifica 
solo uno de 
los cuatro 
elementos 
solicitados 
y los 
redacta con 
sus 
palabras. 

No 
responde o 
responde 
algo que no 
tiene 
relación 
con lo 
consultado 
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Material extraído y editado de:  

• http://joveneslectores.sems.gob.mx/extras/maestros/leer_al_100/assets/3.

FICHAS%20DE%20CLAVE%20TEXTUALES/3.5%20Identificar%20la%20idea%2

0principal.pdf 

• https://www.youtube.com/watch?v=b-vU2JqAiZw 

• https://creacionliteraria.net/2011/03/cules-son-las-ideas-secundarias-de-un-

texto/ 

4.  Lee el siguiente capítulo de “La lección de August” y señala, tema, idea 

principal y al menos dos ideas secundarias. 

Normal 
Sé que no soy un niño de diez años normal. Bueno, hago cosas normales: tomo 
helado, monto en bici, juego al béisbol, tengo una XBox… Supongo que esas 
cosas hacen que sea normal. Por dentro, yo me siento normal. Pero sé que los 
niños normales no hacen que otros niños normales se vayan corriendo y gritando 
de los columpios. Sé que la gente no se queda mirando a los niños normales en 
todas partes.  
 
Si me encontrase una lámpara maravillosa y solo le pudiese pedir un deseo, le 
pediría tener una cara normal en la que no se fijase nadie. Pediría poder ir por la 
calle sin que la gente apartase la mirada al verme. Creo que la única razón por la 
que no soy normal es porque nadie me ve como alguien normal.  
 
Pero ya estoy más o menos acostumbrado a mi cara. Sé fingir que no veo las 
caras que pone la gente. A todos se nos da bastante bien: a mí, a mamá, a papá, 
a Via. No, eso no es verdad: a Via no se le da nada bien. Puede llegar a enfadarse 
mucho si alguien hace alguna grosería. Como una vez que, en los columpios, unos 
chicos mayores se pusieron a hacer unos ruidos raros. Ni siquiera sé qué ruidos 
eran, porque no los oí, pero Via sí, y se puso a gritarles. Así es ella. Yo no soy así.  
 
Via no me ve como alguien normal. Ella dice que sí, pero si fuera normal no me 
protegería tanto. Mis padres tampoco me ven como alguien normal. Para ellos 
soy alguien extraordinario. Creo que yo soy la única persona en el mundo que se 
da cuenta de lo normal que soy.  
 
Por cierto, me llamo August. No voy a describir cómo es mi cara. No sé cómo os 
la estaréis imaginando, pero seguro que es mucho peor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://joveneslectores.sems.gob.mx/extras/maestros/leer_al_100/assets/3.FICHAS%20DE%20CLAVE%20TEXTUALES/3.5%20Identificar%20la%20idea%20principal.pdf
http://joveneslectores.sems.gob.mx/extras/maestros/leer_al_100/assets/3.FICHAS%20DE%20CLAVE%20TEXTUALES/3.5%20Identificar%20la%20idea%20principal.pdf
http://joveneslectores.sems.gob.mx/extras/maestros/leer_al_100/assets/3.FICHAS%20DE%20CLAVE%20TEXTUALES/3.5%20Identificar%20la%20idea%20principal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b-vU2JqAiZw
https://creacionliteraria.net/2011/03/cules-son-las-ideas-secundarias-de-un-texto/
https://creacionliteraria.net/2011/03/cules-son-las-ideas-secundarias-de-un-texto/
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Tema: _____________________________________ 

Idea Principal: 

____________________________________________________________________ 

 

 

Ideas Secundarias: 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_____________ 

____________________________________________________________________

_____________ 

 

              
Indicadores  
Preguntas 

Excelente 
(4 ptos) 

Satisfactorio 
(3 ptos) 

Regular ( 2 
ptos) 

Suficiente 
(1 pto.) 

Insuficiente 
(0 pto.) 

3. Identifica 
tema, idea 
principal y 
al menos 
dos ideas 
secundarias 
y las 
redacta con 
sus 
palabras. 

Identifica al 
menos 3 de 
los cuatro 
elementos 
solicitados y 
los redacta 
con sus 
palabras. 

Identifica al 
menos 2 de 
los cuatro 
elementos 
solicitados 
y los 
redacta con 
sus 
palabras. 

Identifica 
solo uno de 
los cuatro 
elementos 
solicitados 
y los 
redacta con 
sus 
palabras. 

No 
responde o 
responde 
algo que no 
tiene 
relación 
con lo 
consultado 


