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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN N°3 

TERCEROS BÁSICOS  
¡TRABAJO EN FAMILIA! 

  

NOMBRE: 
 

 Eje: lectura y escritura 

Objetivos de aprendizaje: (OA2) comprender textos aplicando 

estrategias de comprensión lectora. 

Estrategia: Identificar la idea principal. 

¿Cómo identificar la idea principal? 

 Lee con atención el texto y responde las preguntas. 

 

 

La lombriz con hipo 
 

   Esta es la historia de una lombriz a la 
cual un día, de la nada, le vino un ataque 

de hipo tan fuerte que no se le quitaba 

con nada.  Por ahí pasó un gallo la 
lombriz le explicó su problema.  El gallo 

le contó que a él se le quitaba cuando 
saltaba en una pata… pero como la 

lombriz no tenía patas, el hipo no se le 
pasaba. 

   Entonces, pasó el avestruz y le dijo: 

- No llores, lombriz, y súbete a mi lomo.  Una carrera hasta la 
laguna será el mejor remedio. 

   Al llegar a la laguna, el avestruz se detuvo bruscamente y la 

lombriz cayó de cabeza al agua.  Un pez poco amistoso la miró con 
sus grandes ojos y abrió la boca.  Fue tan atroz el susto que se llevó 

la lombriz, que nado lo más rápido que pudo hasta la orilla.  Y no me 
van a creer: ¡El hipo desapareció! 

 

 

 ¿Qué crees que es una ”idea principal”? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál crees tú que sería la idea principal de este texto? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Técnicas para identificar la idea principal 

 
Para identificar la idea principal debes considerar los siguientes 

pasos: 
Paso 1. Responde la pregunta ¿de qué habla texto? 

Para saber de qué se trata el texto o cuál es la información central, 
responde la pregunta ¿de qué habla el texto?  

Paso 2. Responde la pregunta ¿qué es lo más importante que se 
dice del tema? 

Una vez que conozcas el tema del texto debes buscar qué se dice del 
tema.   

Paso 3. Comprueba si la idea principal es correcta. 
Observa las palabras que aparecen en la idea principal. ¿Se entiende lo 

que quiere decir el texto?  

 

 

Ahora, responde esta pregunta aplicando la técnica anterior. 

 ¿Cuál es la idea principal del texto que leíste al principio? 

 

a) El gallo intenta ayudar a la lombriz. 

b) La avestruz logra ayudar a la lombriz. 

c) Una lombriz tiene un ataque de hipo que no se le quita con nada. 

d) El gallo salta en una pata para quitarse el hipo. 

 

 ¿Cuál es la palabra que más se repite en el texto? 

a) Carrera. 

b) Hipo. 

c) Lombriz. 

d) Laguna 

 

 ¿Crees que el título nos da pistas para saber la idea principal? 

 

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

¡Hoy aprendiste algo nuevo, sigamos nuestro camino hacia un 

aprendizaje en conjunto! 

¡FELICITACIONES! 

Aplica 

SÍNTESIS 

La idea principal es la que habla de los aspectos más importantes o centrales 

de un tema.  Esta se puede ubicar en cualquier parte del texto.  Pero, existen 

casos en que debemos construirla con nuestras propias palabras. 


