Predecir la idea principal
Los títulos e ilustraciones de una historia te ayudan a
suponer o predecir de qué trata la historia. El primer paso
para predecir es leer su título. Al hacerlo, podrás suponer lo
que te va a contar la historia. A continuación, observa las
ilustraciones y pregúntate qué te dicen acerca de la historia.
Después de leer el título y observar las ilustraciones, di de qué
se supone la historia. Cuando leas el texto piensa si acertaste
con tu suposición de esta idea principal.

Lee el título y observa el dibujo. Escribe tu predicción de la
idea principal en la línea en blanco. Luego lee la historia y
subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
Mi predicción:

El festival de los grillos
En la bella ciudad de Florencia,
en Italia, se celebra todos los años
un festival. Los niños cazan grillos
y los meten en las jaulas hechas
de palitos delgados de madera.
Tratan de encontrar grillos que
canten, para tener buena suerte.
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Lección modelo.
Predecir la idea principal.

IDEA PRINCIPAL B

El día del festival, los niños llevan sus grillos al parque, acompañados
de sus familias. Los pequeños se entretienen jugando y apostando
carreras. Hacen concursos para ver cuáles son los grillos que mejor
cantan. Cuando termina el día, los niños dejan libres a los grillos para
que se vayan. Soltar a los grillos les trae buena suerte también.
1. ¿De qué trata el relato?
A. de por qué hacen un festival de grillos.
B. del lugar dónde hacen un festival de grillos.
C. de lo qué hacen en el festival de grillos.
¿Subrayaste la respuesta C? ¡Correcto! El relato cuenta lo
que hacen los niños en el festival y la buena suerte que traen
los grillos.
2. Mi predicción fue ___________.
A. correcta
B. no me aproximé

C. casi correcta

El título te habla de un festival de grillos. El dibujo te da una
idea de cómo es el festival. Niños reunidos muestran sus jaulas
con grillos adentro.
3. ¿Cuándo se celebra el festival de los grillos?
A. cuando los niños capturan grillos
B. todos los años
C. cuando es fácil encontrar grillos
¿Subrayaste la respuesta B? ¡Correcto!
El texto dice que todos los años se celebra el festival en
Florencia.

IDEA PRINCIPAL B

Refuerzo de la lección.
Predecir la idea principal.
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Lee el título y observa el dibujo. Escribe tu
predicción de la idea principal en la línea en blanco.
Luego lee el texto y subraya la respuesta correcta
para cada pregunta.

Una exposición de fósiles de gran valor científico
Hace 3,5 millones de años se formó un lago
de origen volcánico en Barcelona, España.
Los gases tóxicos del lugar intoxicaron a los
animales de la región. Hace poco tiempo se
descubrieron los fósiles de estos animales.
Los investigadores han rescatado del fondo
del lago esqueletos completos de ejemplares
muy grandes. También, restos fósiles de peces, salamandras y ciempiés.
Por esta razón, se ha organizado en Barcelona una exposición itinerante.
Gracias a ésta se puede conocer cómo eran la fauna y la flora de hace
casi 4 millones de años.
1. ¿De qué se trata el texto?
A. trata sobre cómo Barcelona se volvió una ciudad tóxica
B. habla sobre una exposición de fósiles de hace 3,5 millones de años
C. describe la flora y la fauna de un antiguo lago tóxico
2. Mi predicción fue _____________.
A. correcta 					
B. no me aproximé

C. casi correcta

3. ¿Por qué se organizó esta exposición itinerante?
A. porque se hallaron suficientes fósiles que ilustran la flora y la
fauna de hace 3,5 millones de años
B. porque se quería prevenir sobre los efectos de los gases tóxicos
C. porque en Barcelona siempre se hacen este tipo de exposiciones
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Lee el título y observa el dibujo. En el renglón
escribe la posible idea principal. Luego lee la historia.
Subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
Mi predicción:

Orejas que enfrían

Los elefantes emplean sus grandes orejas
para enfriarse. Si hace calor, los elefantes
agitan sus orejas. Esto enfría la sangre que
fluye a sus orejas. La sangre fría regresa al
cuerpo del animal, enfriándolo totalmente. Por
esta razón los elefantes de África tienen orejas
más grandes que los de Asia. Los elefantes
africanos con frecuencia viajan por grandes llanuras donde no hay
suficiente sombra. Los elefantes asiáticos viven en los bosques. Los
árboles grandes los protegen del sol. Debido a que los elefantes
africanos se calientan más, necesitan orejas más grandes.
1. ¿De qué trata la historia?
A. de cómo viven los elefantes en África y Asia.
B. de lo qué hacen los elefantes cuando hace calor.
C. de por qué son importantes las orejas para los elefantes.
2. Mi predicción es
A. correcta
B. la mitad correcta

			
			

.

C. casi correcta
D. no me aproximé

3. Los elefantes africanos tienen orejas más grandes porque _____.
A. necesitan oír mejor
B. viven en un lugar más frío
C. viajan por grandes llanuras donde no hay suficiente sombra.
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