
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
CIÉNAGA – MAGDALENA 

“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 

CONTENIDO:   LA IDEAS PRINCIPAL E IDEAS SECUNDARIAS 
Ø Observa la imagen y escribe 
una oración que la describa. 
 

En los textos y párrafos, se 
distingue claramente 
una idea que es tratada en 

todo el texto y varias ideas que la acompañan. 
LA IDEA PRINCIPAL.  Esta idea es la más importante, la que nos dice todo de manera 
sintética; es decir, explican o desarrollan el tema y da sentido a las demás ideas; sin su 
presencia, las otras ideas no se relacionarían y no tendrían una orientación temática.  
LAS IDEAS SECUNDARIAS. Son aquellas que complementan a las idea principal, ampliándolas, 
ejemplificándolas, explicandolas, aportan detalles, datos, anécdotas y tienen por tanto menor 
importancia.. Sirven para dar argumentos a favor o en contra de la idea principal del texto. 
La idea principal puede ser:  Explícita porque está escrita en el texto e implícita porque no 
aparece escrita en el texto y el lector tiene que encontrarla (inferirla). 
La idea principal responde a la pregunta ¿Qué es lo que resume el texto? La respuesta a esta 
pregunta, puede decirse con una oración corta. Ejs: 
 
 
	

	
 
 
En este texto, al realizar la pregunta para hallar la idea principal ¿Qué es lo resume el texto?. La 
respuesta sería:  “El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse” y está 
escrita de manera explicita porque esta escrita en el texto. 
A veces, la idea principal no aparece 
explícita en el texto. Entonces es 
necesario explicarla con nuestras 
propias palabras osea que la idea 
esta de manera implícita. EJ:  La 
idea principal de este texto de manera implícita sería: “El oso panda gigante es similar al 
oso común, pero presenta algunas características peculiares”. 

 
1.LEE Y ESCRIBE en el cuaderno la información sobre: 
“LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS”. 
2. ELABORA EL SIGUIENTE TALLER. 

1. Reconoce en los siguiente textos los siguientes aspectos: 
Ø Identifica  la idea principal principal de cada texto. 
Ø Subrayas con rojo las ideas  secundarias en los siguientes textos.  
Ø Específica si la idea principal es explícita o implícita. 

 
A. 
 
 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA PERIODO: FLEXIBLE FECHA:  16 de junio GUÍA  No. 4 
DOCENTE:  América Torres NOMBRE:  GRADO :  7°  

     CONCEPTUALIZO                                                                                                                                                                                                                        

El delfín es una animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite 
silbidos ondulantes que padecen tiene un significado específico.Además se comunica 
mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la 
humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de 
sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. 

 

 

 

 

 

 

El oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje 
blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además sus orejas y la zona 
de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la 
constituye el conocido “falso pulgar de panda” 

 

IDEA PRINCIPAL 

IDEAS 
SECUNDARIAS 

     ACTIVIDADES DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                       

NOMBRE DE ANIMALES RECIÉN NACIDOS 
Una vaca recién nacida se llama ternera; el caballo joven o recién nacido se llama potro; un pavo recién nacido se llama 
pavipollo y un ruiseñor pequeño se llama polluelo, igual que cualquier otra ave recién nacida.  

     INDAGO                                                                                                                                                                                                                       



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
CIÉNAGA – MAGDALENA 

“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 
TÍLULO:_____________________________________________________________________________ 
IDEA PRINCIPAL:_____________________________________________________________________ 
TIPO DE IDEA: (Explícita o Implícita)______________________________________________________ 
 

B.  

 
 
TÍLULO:____________________________________________________________________________ 
IDEA PRINCIPAL:____________________________________________________________________ 
TIPO DE IDEA: (Explícita o Implícita)_____________________________________________________ 

2. ESCOGE UNA RESPUESTA DE ACUERDO AL TEXTO Y A LA PREGUNTA. 
	

	

 
 
1. ¿Cuál oración del texto expresa mejor la idea principal? 

a. El papiro era una de las plantas más útiles del antiguo Egipto. 
b. Los bejucos del papiro se usaban para hacer canastas, alfombrillas y velas. 
c. El papiro tenía tantas aplicaciones. 

2. Una idea implícita en el texto es: 
a. La tecnología en Egipto ha cambiado mucho. 
b. El hombre antiguo utilizaba los recursos naturales para sobrevivir. 
c. El papiro es una planta desaparecida. 

3. Un título para el texto anterior sería: 
a. El papiro.  
b. Plantas del antiguo Egipto. 
c. Utilidades de las plantas. 

4. El tema al que hace referencia el anterior texto es: 
a. Plantas antiguas. 
b. El papiro. 
c. Aplicaciones del papiro. 

3. Elabora ideas secundarias a la siguiente idea principal y construye un párrafo coherente. 
Las palabras son poderosas: pueden consicionar nuestra vida para bien o para mal. 
________________________________________________________________ 

 
GUÍA Nº 4 -  ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO 

(TALLER) 
Ø FECHA DE ENTREGA:   19 de junio              FORMA DE TRABAJO:  MANUSCRITO - FOTOS      
Ø Desarrolle el punto 2 (ELABORA EL SIGUIENTE TALLER) Actividades de aplicación. Del punto (1 al 

3). 
Ø El trabajo debe iniciar con 

La siguiente identificación 
  

Ø Una vez finalice las actividades, tómele fotos a la hoja(s) y las envías por una (1) de las siguientes  opciones: 
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.          2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.            3.  GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

LAS ESTRELLAS  
Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que habían en el cielo, a través de los cuales la luz que había al otro 
lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y 
complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro sol y como éste sacan su energía de la misma 
clase de procesos y la irradian también de manera similar. 

El papiro era una de las plantas más útiles del antiguo Egipto.  Sus cañas se ataban entre sí y se 
usaban para hacer embarcaciones.  Las fibras de la planta se trenzaban para hacer cuerdas. Los 
bejucos del papiro se usaban para hacer canastas, alfombrillas y velas para las embarcaciones. El 
papiro tenía tantas aplicaciones que hasta se usaban para hacer sandalias. Hoy, claro está, 
recordamos mejor el papiro como una de las primeras clases de papel. 

IETC “VIRGINIA GÓMEZ - LENGUA CASTELLANA 
NOMBRE: _________________________________   GRADO: _______ 

GUÍA Nº 4– DESARROLLO 
 


