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Hallar la idea principal 

¿Qué es la idea principal? 

Un texto, cualquiera sea su tipo – cuento, comic, ensayo, artículo de 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.  
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Tema Idea principal 

  

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.  
  

Observa las siguientes imágenes y escribe al menos tres detalles que conozcas 
sobre ellas.  
 

 
 

Ejemplo:   

 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

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.  

TIK TOK  

_____________

_____________

_____________ 

Slime 

_____________________

_____________________

_____________________ 

Los Vengadores 

_____________________

_____________________

_____________________ 


