Resumir con la idea principal
A medida que leas una historia, piensa: ¿De qué trata la
historia?, ¿de qué hablan principalmente las oraciones?
Así podrás ir construyendo la idea principal.

Lee este texto y subraya la respuesta correcta para la
pregunta.
Con una pelota nos divertimos y
jugamos. Podemos lanzarla, batearla
o correr tras ella; también es posible
practicar diversos juegos. ¿Cuántos
juegos de pelota conoces?
¿De qué trata el texto? Subraya la respuesta correcta.
A. La manera de lanzar una pelota.
B. La forma de batear una pelota.
C. Diversiones con una pelota.
D. Correr tras una pelota.

¿Subrayaste la respuesta C? ¡Muy bien!
El texto no explica cómo lanzar una pelota; por eso, la
respuesta A no es correcta.
El texto no menciona cómo batear una pelota ni cómo correr tras
ella. Por lo tanto, las respuestas B y D tampoco son correctas.
El texto describe algunos juegos y actividades que se hacen
con una pelota; por lo tanto, C es la respuesta correcta.

IDEA PRINCIPAL A

Lección modelo.
Resumir con la idea principal.
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Lee cada texto y subraya la respuesta correcta para
cada pregunta.
Algunos pájaros son muy pequeños,
pesan muy poco y caben en nuestra
mano. Por su rapidez, es difícil
verlos volar. Para comer, se quedan
suspendidos en el aire.
¿De qué trata el texto?
A. De un pájaro difícil de encontrar.
B. De pájaros que parecen abejas.
C. De pájaros muy pequeños y rápidos.
D. Un pájaro que come mucho.
El vinagre se usa para preparar ensaladas.
También sirve para averiguar si una perla es
falsa. Una verdadera perla se daña al ponerla
en vinagre. El vinagre sirve para muchas cosas.
Es muy posible que tengas vinagre en tu casa.
¿De qué trata el texto?
A. Cómo saber si una perla es falsa.
B. El vinagre se usa para muchas cosas.
C. Es muy bueno tener vinagre.
D. Utilidad del vinagre.
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Refuerzo de la lección.
Resumir con la idea principal.

IDEA PRINCIPAL A

Lee cada texto y subraya la respuesta correcta para
cada pregunta.
Ana tiene sueño, pero no puede dormir porque
el bebé se despierta y llora por la noche. Ella
lo mima porque sabe que de esta
forma él se dormirá.
¿De qué trata el texto?
A. La edad del bebé.
B. Los sonidos que produce el
bebé.
C. El bebé que desvela a Ana con
su llanto.
Los escarabajos son animales muy fuertes.
Pueden levantar y llevar una carga pesada
durante media hora. Su fuerza es comparable
con la de una persona empujando un auto varios
metros.
¿De qué trata el texto?
A. Empujar un auto varios metros.
B. El escarabajo es un animal muy fuerte.
C. Lo que hacen los escarabajos.

IDEA PRINCIPAL A

Refuerzo de la lección.
Resumir con la idea principal.
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Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada
pregunta.
Si te gusta pintar, debes saber que necesitas tres colores para formar
todos los demás: rojo, amarillo y azul. ¿Quieres obtener el color verde?
Combina los colores amarillo y azul. ¿Quieres el color anaranjado?
Mezcla el color rojo con el amarillo. Obtener nuevos colores es muy
divertido.
1. ¿Qué dibujo ilustra mejor el texto?
A.

B.

C.

2. ¿De qué trata el texto?
A. Acerca de cómo obtener colores combinando dos de ellos.
B. Acerca de pintar cuadros.
C. Acerca de realizar labores interesantes.
3. Cuando los mezclas, ¿cuáles colores producen el verde?
A. rojo y amarillo
B. azul y rojo
C. amarillo y azul
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Repaso de la lección.
Resumir con la idea principal.

IDEA PRINCIPAL A

