Seleccionar títulos
La mayoría de las historias que lees tienen títulos. Un buen
título genera interés en el relato. También, puede sugerir la idea
principal. A medida que leas las siguientes historias, piensa en la
idea principal y en los títulos que servirían. Luego, selecciona el
mejor título.
Lee el siguiente texto y subraya las respuestas correctas.
En algunas ocasiones, las plantas y los animales se ayudan mutuamente.
Por ejemplo, cierta clase de hormigas construye
sus hormigueros cerca de algunas plantas, pero
no se las comen. Por el contrario, las hormigas
han encontrado una forma de agradecer a las
plantas el abrigo que les brindan: ahuyentan
los insectos que intentan comérselas. Después de
todo, si las plantas fueran destruidas, las hormigas se
quedarían sin refugio.
1. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A. Algunas plantas brindan abrigo a las hormigas.
B. Las hormigas protegen a ciertas plantas del ataque de otros insectos.
C. Las plantas y animales se protegen de manera mutua.

¿Subrayaste la oración C? ¡Muy bien!
La oración C menciona el contenido total del texto.
2. ¿Qué título le pondrías al texto anterior?
A. Las plantas raras.

		

C. Las hormigas y sus enemigos.

B. La ayuda mutua.

¿Subrayaste la respuesta B? ¡Felicitaciones!
Un buen título expresa el contenido de un texto.
El texto habla sobre la cooperación entre las hormigas y ciertas plantas.
Por tanto, el título B es el más apropiado para la lectura.
IDEA PRINCIPAL C
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Lee el siguiente texto. Escribe o subraya la respuesta correcta, según
Lee el siguiente texto y subraya la respuesta correcta para cada
corresponda.

pregunta.

Hay clases de hormigas que no construyen nidos
permanentes para sus colonias y viven por una
época en troncos huecos de árboles. Estas
hormigas son soldados y viajan en grupo
formando columnas. Se han visto
columnas que tienen hasta 20
millones de soldados que
pueden arrasar con
animales pequeños
y cultivos a su paso.
En el Amazonas se
encuentra esta
clase de hormigas.
Invaden los nidos
de otras, matan a las
obreras y se llevan a las hormigas jóvenes para formarlas como esclavas. Éstas
hacen todas las tareas domésticas para la colonia.
1. Escribe la idea principal del texto.

2. ¿Qué título le pondrías al texto anterior?
A.
B.
C.
D.
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Las hormigas esclavas.
Una clase de hormigas.
Colonias de hormigas soldados.
Hormigas del Amazonas.
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Lee el siguiente texto y subraya la respuesta correcta para cada
pregunta.

Criar un perro como mascota es un motivo de
alegría; pero, ¿estás preparado para tenerlo
en casa? Sin duda, él te brindará compañía,
diversión y cariño. Pregúntate hasta qué punto
puedes comprometerte con su cuidado. ¿Tienes
tiempo para entrenarlo y llevarlo a pasear cada
día? ¿Podrás jugar con tu mascota cuando
llegues de estudiar?¿Estás dispuesto a cuidar su
alimentación? ¿Vas a asearlo y cepillarlo?
Piensa que este nuevo integrante de la familia
puede enfermarse y necesita cuidados. En lo
posible, debes acompañar a tus padres cuando
lo lleven al veterinario. Recuerda que vale la pena
aceptar responsabilidades. Tu perro se convertirá en uno de tus mejores amigos.

1. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A. Debes asear y peinar a tu mascota con frecuencia.
B. Las mascotas son importantes porque nos acompañan.
C. Debemos estar seguros de poder cuidar las mascotas antes de llevarlas a
casa.
D. Las mascotas pueden enfermarse.
2. ¿Cuál es el mejor título para el texto?
A. Debes jugar con tu mascota todos los días.
B. ¿Estás preparado para tener un perro en casa?
C. Entrena a tu perro los sábados.
D. Tu perro será uno de tus mejores amigos.

IDEA PRINCIPAL C
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Lee la historia y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.
El mar contiene muchos minerales y entre ellos está la sal. Estos
minerales existen en la tierra y las rocas. Los ríos los arrastran hasta el
mar. El sol calienta el agua del mar y la convierte en vapor que sube hasta
las nubes. La sal se queda en el agua. Una parte de ésta regresa a las
montañas y a los ríos. El ciclo se repite y los ríos llevan nuevamente sal
al mar. Es por esto que la cantidad de sal en el mar aumenta de forma
permanente y el agua se va poniendo más salada.
1. ¿Cuál dibujo representa mejor la historia?
A.

B.

C.

2. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A.
B.
C.
D.

La tierra se va poniendo menos salada.
El mar es salado porque la lluvia lleva sal.
Los ríos llevan la sal al mar.
Las nubes llevan sal.

3. ¿Cuál es el mejor título para este texto?
A.
B.
C.
D.

El mar.
La sal en el mar.
Cómo llega la sal al mar.
Por qué el agua del mar se va poniendo menos salada.

4. ¿Qué es el vapor?
A.
B.
C.
D.
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aire caliente
agua caliente que sube hasta las nubes
ríos que llevan sal
agua en las nubes
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Lee la historia. Subraya la respuesta correcta o contesta, según
corresponda.

LEl Pteranodon era un reptil volador cuyas alas medían 7 metros de punta a

punta. Mientras planeaba sobre la superficie de los mares, utilizaba su gran
pico, parecido al de un pelícano, para pescar. Sus alas eran muy frágiles y un
mínimo desgarrón podía resultar fatal. Las plumas que recubren las alas de
las aves actuales les permiten, en caso de sufrir heridas, mantener el vuelo y
efectuar un aterrizaje de emergencia.
1. ¿Cuál dibujo representa mejor la historia?
A.

B.

C.

2. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A.
B.
C.
D.

Las alas del Pteranodon eran muy frágiles.
El Pteranodon era un reptil volador de alas frágiles.
Son mejores las alas con plumas.
El Pteranodon era un reptil volador de alas grandes.

3. Escribe un título para el texto anterior.

IDEA PRINCIPAL C

Repaso
Seleccionar títulos

27

