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CONTENIDO:  IDEA PRINCIPAL E IDEAS SECUNDARIAS 
En el siguiente texto 
identifica las ideas 
expresadas y clasifícalas de 
mayor a menor importancia. 

 
De acuerdo con la 
calidad, jerarquía y 
la organización de 

las ideas en un texto decimos que estas son 
pertinentes para el objetivo de la comunicación. Según su importancia al interior del texto, las 
ideas pueden ser principales y secundarias.  
• Son ideas Principales aquellas básicas que están relacionadas directamente con el tema 

del texto; son las más importantes y el principal objetivo de comunicación.  Son más 
generales, en ocasiones aglutinan o reúnen varias ideas secundarias y no dependen de 
otras. 

• Las Ideas Secundarias son aquellas que complementan a las anteriores, ampliándolas, 
ejemplificándolas, explicandolas, etcétera, y tienen por tanto menor importancia. Su 
dependencia de la idea principal es característica.  

Es preciso aclarar que las ideas pueden ser explícitas e implícitas. 
Explícita porque está escrita en el texto e implícita porque no aparece escrita en el texto y el 
lector tiene que encontrarla (inferirla). 
Dependiendo de su extención o complejidad, pueden establecerse diferentes niveles o 
jerarquías  de las ideas expresadas por un texto.  Así, a partir de un tema pueden desarrollarse 
una idea principal , de esta desprenderse ideas secundarias y de cada una de ellas surgir ideas 
de tercer nivel y así sucesivamente. 
Al leer un texto bien estructurado podemos identificar con facilidad la idea central, las ideas 
principales y las ideas secundarias.  Eso se debe a que durante la redacción se sucedieron 
varios procesos que permitieron la buena organización del mismo. 
La generación de ideas se produce por lo general mediante el uso de distintos tipos de 
asociación mental: analogías, oposición, causa, consecuencia, precedencia, sucesión, 
generalización, ejemplificación, búsqueda de tipologías, experiencia personal y experiencias de 
autoridades; esto a partir del contraste de ideas del conocimiento propio o de aquellas adquiridas 
mediante la documentación. 

 
1.REALIZA la actividad de INDAGO. 
2. LEE E INTERPRETA, la información sobre “Idea Principal e Ideas 
Secundarias” que está en la actividad de CONCEPTUALIZO. 

 
ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO. 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ELABORA el siguiente TALLER. 

Ø FECHA DE ENTREGA:  23  de junio. 
Ø FORMA DE TRABAJO:  MANUSCRITO               MEDIO: FOTOS. 

A. Señala si son Falsas (F) o Verdaderas (V) las siguientes afirmaciones. 
5 Las ideas principales y secundarias se clasifican de acuerdo con su importancia dentro 

del texto. 
5 Una idea secundaria puede no estar directamente relacionada con el tema del texto. 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA PERIODO:  Flexible FECHA: GUÍA Nº 5 
DOCENTE: Esp. América Torres NOMBRE:  GRADO :  10°  

     INDAGO                                                                                                                                                                                                                       

     CONCEPTUALIZO                                                                                                                                                                                                                        

“Los manatíes son animales herbívoros.  Algunas 
personas asumen que el manatí come carne, debido al 
gran tamaño que tienen, sin embargo, sólo se alimentan 
de plantas.  Pasan la mayor parte del tiempo buscando 
plantas en el fondo del agua, ya que consumen grandes 
cantidades de la misma.  A menudo se les conoce con 
el nombre vacas de mar por sus movimientos y sus 
hábitos de pastoreo tan similares a los de las vacas”. 

Tomado de manatipedia. com 

     APLICO                                                                                                                                                                                                                        
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5 El éxito de un texto bien estructurado radica principalmente en el método de aociación 

usado para la generación de las ideas. 
5 La calidad de las ideas es una de las condiciones para que estas sean pertinentes para 

el éxito de la comunicación. 
5 Las ideas principales pueden depender de otras, amplándolas o explicándolas. 
5 Una idea explícita debe inferirse porque no está presentada directamente. 
5 Las ideas de un texto pueden ser representadas a través de racimos asociativos. 

 
B. En el siguiente texto, identifica la idea que no sea pertinente.  Explica las razones de tu 
elección.  
 
 
 
 
 
C. Identifica la Idea Principal en los siguientes párrafos y específica si la idea es explícita o 
ímplicita. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. ESCRIBE párrafos  a partir de las siguientes ideas principales. 

Þ El sol calienta los mares y hace que el agua se evapore. 
Þ La importancia de cuidar y preservar el medio ambiente. 

 
ASPECTOS QUE SE VAN A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO. 

o Pesentación del trabajo (Márgenes, lo que Ud. desee, que se vean bien a la vista del observador, 
espaciado, direccionalidad de la escritura, borrones o tachones). Manuscrito. 

o Identificación del trabajo (El trabajo debe iniciar con los siguientes datos:) 
 
 
 
 
o Caligrafía legible (Letra clara, tamaño mediana, tipo script) y  Ortografía correcta. 
o Coherencia y cohesión textual en las ideas y Originalidad del trabajo. 

 
Una vez finalice el contenido de las respuestas, tómele fotos al trabajo y las envías por una (1) de las siguientes 

opciones: 
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.    2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.          3.GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber 

“Los nativos norteamericanos usaron el girasol común para obtener un colorante amarillo de las flores y 
negro o azul fuerte de las semillas, así como para preparar una harina y aceite de estas.  Hoy en día se le 
cultiva para aprovechar precisamente las semillas y obtener un aceite muy versátil usado para cocinar y 
como ingrediente de productos para el cabello.  Los colorantes no se venden a buen precio actualmente”.                                            
Tomado y adaptado de bioenciclopedia.com. 2016 

Los bosques juegan un papel vital en el sistema natural de nuestro planeta. Purifican el aire, 
protegen el agua y la tierra, adema ́s de proveer ha ́bitat para los millones de animales y plantas 
existentes. El mundo ya ha perdido alrededor de la mitad de sus bosques vi ́rgenes cubiertos desde 
antes de los tiempos de la agricultura.  

 

Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas (ambos 
carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes). Pero las fieras del océano, los grandes 
depredadores son, sin duda, los tiburones.Los tiburones, en su mayoría, se alimentan de otros peces. Para 
ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran. 

  La letra redonda revela a una persona extrovertida y con mucha iniciativa, mientras que la letra con muchos 
ángulos (hacia arriba y abajo) denota agresión e imposición. Si es inclinada hacia la derecha, se trata de una 
persona sociable, y si es a la izquierda, retraimiento.  En cuanto al tamañolas pequeñas a un sujeto 
introvertido y retraído; y las grandes son de personas más abiertas.  La presión del lapicero expresa ansiedad.     

IETC “VIRGINIA GÓMEZ - LENGUA CASTELLANA 
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GUÍA Nº 5 – DESARROLLO 
 


