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Hallar la idea principal 

¿Qué es la idea principal? 

Un texto, cualquiera sea su tipo – cuento, artículo periodístico, opinión – siempre se 
desarrolla en torno a un tema central, el cual tiene una idea principal, cuya función es decir 
lo más importante de ese tema.  

 
 
 
 

Tema Idea principal 

Incendios forestales. La prevención de incendios forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

GUÍA TEÓRICA- PRÁCTICA N°1 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Difundir la acción de entregar árboles nativos a la 
comunidad ayuda a prevenir incendios forestales, porque 
así la gente comprende que es importante cuidar el bosque 
y evitar poner en peligro a los vecinos que viven cerca de 
las plantaciones. 

 

 

 La idea principal se encuentra, generalmente, en la 
primera oración de un texto o de un párrafo. 
 

 La idea principal, a veces, se halla en la última oración 
de un texto o de un párrafo.  
 
 

 Cuando un texto se compone de varios párrafos, 
puedes encontrar en cada párrafo una idea importante, 
llamada idea secundaria. La función de esta idea 
secundaria es apoyar la principal 



 

 

 

 

Recordar hechos y detalles  
 
¿Qué son los hechos y detalles? 
 
Todas tus lecturas contienen hechos y detalles. Un programa de televisión, una 
noticia, una carta, también contiene hechos y detalles. Los hechos y detalles de un 
texto aportan mayor información y complementan la idea principal.  
  

Ejemplo  

 
 
 
 

Los Asu y su cultura 

 

El antropólogo indio, Chandra Thapar realizó una investigación sobre culturas extranjeras, cuyas 

costumbres son semejantes a las de su país. Una de esas culturas le fascinó especialmente, debido a 

que sus miembros veneran a un animal como ser sagrado, igual como sucede en la India con las 

vacas.  

La tribu estudiada por Thapar se llama Asu y está situada en el continente americano, al norte de 

Tarahumara, en México. Aunque parece una sociedad muy desarrollada en su modo de vida, tiene 

una preocupación fundamental: el cuidado y la alimentación del rac, animal de mayor tamaño que 

el buey y que es de condición fuerte y briosa.  

En la tribu Asu la posesión de uno o más racs se ha convertido casi en una obligación social. Así, 

quien no posee al menos uno, está mal considerado por el resto de la comunidad, porque hay que ser 

demasiado pobre para no poder mantener estas bestias.  

Algunos miembros de la tribu aumentan su prestigio social a base de poseer un rebaño de racs.  

 

Fragmento de E. Margaret Bandoin y otros.  

 

 

¿Cuál es el tema del texto? 
 

a) La investigación sobre la tribu Asu.  
 

b) La investigación sobre la tribu Asu 
y su relación con los racs. 
 
 

c) La investigación de culturas 
extranjeras semejantes a la India.  
 

d) La investigación de Chandra 
Thapar y su relación con los indios 
Asu.  
 
 

e) La investigación del antropólogo 
indio Chandra Thapar sobre los 
racs.  

¿Cuál es la idea principal del texto? 
 

a) La alimentación del rac por parte de la 
tribu americana Asu.  
 

b) El prestigio social de algunos miembros 
de la tribu Asu por tener racs.  
 
 

c) La tribu Asu estudiada por Thapar y su 
obligación social con los racs.  
 

d) Las investigaciones de culturas 
extranjeras realizadas por el antropólogo 
indio Chandra Thapar. 
 
 

e)  La tribu Asu, estudiada por Thapar, 
venera al rack, un animal sagrado en su 
cultura.  

Javier estaba muy emocionado, cuando llegó hoy a la escuela. Casi no 

podía quedarse sentado en clase. En el almuerzo, finalmente, supimos 

por qué no podía parar de sonreír. La mamá de Javier está embarazada.  



1) En primer lugar, la idea principal se encuentra en la última oración y está 

subrayada.  

2) A continuación, encontrarás los detalles que aportan más información 

acerca de la idea principal. Observa el siguiente esquema y escribe el 

detalle que falta en el cuadro vacío. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) ¿Cuándo comenzó a hablarse náhuatl? 

a) En el año 1547. 
b) Hace 500 años antes de Cristo.  
c) Antes de la conquista española.  
d) Cuando llegaron los misioneros a América. 

 
2) ¿Quiénes escribieron las principales obras acerca de la lengua 

náhuatl? 

a) Los mexicas. 
b) Los misioneros.  
c) Los conquistadores españoles.  
d) Los 1,5 millones de mexicanos.  

 

 

 

Idea principal 
La mama de 
Javier está 

embarazada 

Detalle 1 

Javier estaba muy 
emocionado, 
cuando llegó hoy a 

la escuela.  

Detalle 3  

En el almuerzo, 
finalmente, 
supimos por qué 
no podía parar de 
sonreír.  

 

Detalle 2  

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

El Náhuatl 
 

Durante la época prehispánica, en el centro de Mesoamérica, habitaban los aztecas o 
mexicas, uno de los pueblos originarios de México.  
Los aztecas alcanzaron un nivel de desarrollo tal, que les permitió construir un gran 
imperio. Además de una organización política, económica y social, poseían una rica y 
compleja lengua náhuatl.  
Según algunas teorías, el origen de este idioma se remonta al año 500, fecha que aún es 
discutida. No obstante, en lo que sí concuerdan los expertos, es que los aztecas hablaban 
náhuatl muchos siglos antes de la conquista española.  
Ciertamente, en 1519, cuando el español Hernán Cortés y sus acompañantes llegaron a 
territorio azteca, advirtieron que no podrían imponer fácilmente la lengua española, pues 
este pueblo poseía una propia, tan desarrollada como aquella.  
Debido a esto, durante la Conquista, hubo misioneros franciscanos que se encargaron de 
aprender náhuatl. Los registros que hoy existen de esta lengua se deben, principalmente, 
a las obras escritas por ellos, como el Arte de la Lengua Mexicana, de fray Andrés de 
Olmos, escrita en 1547, o el Vocabulario y Arte de la Lengua Náhuatl, de fray Alonso de 
Molina. Pese a que, tras la conquista, el uso del náhuatl disminuyó visiblemente, se estima 
que, en la actualidad, más de 1,5 millones de mexicanos aún lo hablan. De hecho, hay 
palabras usadas a diario que provienen de la lengua azteca, como chicle, chocolate o 
tomate.  
 

 


