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Ficha de Lenguaje y Comunicación Nº3 
 Estrategias de Comprensión Lectora 

 Cuarto Básico  

“Estrategia Idea principal” 

 

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. Sin embargo, existen casos en 
que debemos construirla con nuestras propias palabras. Las ideas secundarias nos 
entregan detalles de la idea principal, por lo tanto, son menos importantes. 
 
 
 

¿Cómo identificar la idea principal? 
 

 

 
 

Lee y observa el siguiente texto y responde las preguntas que parecen a 
continuación: 
 
El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del 
planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de 
personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. Aunque existen 
técnicas como la depuración o la desalación que facilitan el tratamiento, el uso y el 
consumo de agua en zonas con problemas de calidad o abastecimiento, en primer 
término, es necesario evitar su contaminación. 

 
 

https://www.sostenibilidad.com/agua/causas-consecuencias-contaminacion-agua/ 
 
 

Paso 1: Responde la 
pregunta:

¿De qué habla el texto?

Paso 2. Responde la 
pregunta:  ¿Qué es lo 

más importante que se 
dice del tema?

Paso 3. 
Comprueba si la idea 
principal es correcta.
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1. ¿Cuál crees tú que sería la idea principal de este texto? Nómbrala. 

 
 
 
 

 
 

2. ¿De qué forma llegaste a esa respuesta? ¿en qué te fijaste? 
 

 
 
 

 
 
Ahora responde la siguiente pregunta usando los pasos para identificar la 
idea principal. 
 
1. ¿Cuál es la idea principal del texto que leíste? 

a) Informar acerca de la importancia del agua en el mundo. 
b) Narrar situaciones relacionadas con la contaminación del agua. 
c) Nombra técnicas para tratar el agua a nivel mundial. 
d) Describir situaciones de la vida en la Tierra. 

 
Paso 1. Responde la pregunta ¿de qué habla el texto?  
Observa las palabras que más se repiten en el texto: " agua", “vida", “seres 
vivos” y “todos". Por lo tanto, el texto se refiere a estos temas principales. 

Paso 2. Responde la pregunta ¿qué es lo más importante que se dice del tema?  
¿Qué es lo esencial o lo más importante que se dice sobre el agua y la 
vida? Si revisamos las alternativas propuestas, las opciones b, c y d son 
solo detalles de la idea principal que, en este caso, es la alternativa a. 

Paso 3. Comprueba si la idea principal es correcta.  
Borra del texto todas las palabras, ideas o sinónimos que estén referidos a 
agua, vida, seres vivos y todos; relee y responde la pregunta: ¿se entiende 
lo que quiere decir el texto? 
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Lee con atención el texto y responde las preguntas: 

 
1. Marca con una (x) el tema del texto. 

 

  Los planetas 
  El Sistema Solar 
  La Tierra 
  El Sol y los planetas 

 

2. ¿Qué se dice del tema?  

 
 
 

 

3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
 

a) La Tierra es el planeta habitado del Sistema Solar. 
b) La Tierra es nuestro planeta. 
c) La Tierra en el Sistema Solar. 
d) La Tierra es un planeta sólido. 


