Lección 5
Predecir la idea principal
Una forma de anticiparse a la idea principal de un texto es leer el título y luego observar las
fotos, gráficas o ilustraciones. Emplea esta información para hacer una predicción, es decir, una
suposición anticipada. Una manera de confirmar que encontraste la idea principal es revisar
los detalles: ¿sustentan la idea principal? o dicho de otra manera, ¿la idea principal incluye la
mayor parte de los detalles? Esta técnica facilita la identificación de la idea principal.
Lee el título y observa la foto. Después, escribe tu predicción. Lee el texto; subraya o completa
cada respuesta, según sea el caso.
Mi predicción de la idea principal es: _____________________________________________________________

Cebras al rescate
Los animales a menudo se ayudan mutuamente en momentos
de peligro. Una vez, un famoso fotógrafo de la fauna silvestre,
Hugo Van Lawick, observaba cómo una jauría de perros
salvajes perseguía a una manada pequeña de cebras.
Mientras las cebras más rápidas subían corriendo una
colina, los perros rodeaban a una madre y a sus dos crías.
Al principio, los perros atacaron a las cebras jóvenes, pero la madre usó
los cascos para mantenerlos a raya. Después, los perros persiguieron a la
madre. El fotógrafo estaba seguro de que pronto sería atrapada cuando,
de repente, los otros miembros de la manada regresaron y rodearon a la
madre y a sus crías para protegerlas. Luego, todas las cebras se fueron
corriendo. Los perros las siguieron por un rato pero pronto desistieron; no
fueron dignos rivales para un rebaño que permaneció unido.
1. ¿De qué trata el texto?

a. Cómo cazan los perros salvajes.
b. Cómo se protegen las cebras entre sí.

c. Cómo pelean las cebras.
d. Por qué estaba equivocado Van Lawick.

El texto hace énfasis en cómo usan las cebras su instinto para protegerse, permaneciendo unidas.
2. A partir de la idea principal, escribe un nuevo título y sugiere una imagen que también corresponda al texto.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. De acuerdo con el texto, predice un final diferente y escríbelo.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Lee el título y observa la foto. Después, escribe tu predicción. Lee el texto; subraya o completa
cada respuesta, según sea el caso.
Mi predicción de la idea principal es: _____________________________________________________________

Perros y gatos: buena medicina
Una forma de levantarle el ánimo a las personas enfermas es
visitarlas con un animal al que puedan mimar o al cual puedan
hablarle. Eso es justo lo que hacen algunos profesionales que
se han asociado y quieren brindar una ayuda especial. Ellos
llevan sus mascotas a niños que están tristes o molestos y a
personas que tienen enfermedades graves. También las llevan
a individuos que pasan mucho tiempo en una cama o en una
silla de ruedas. Las mascotas y sus dueños hacen una visita
de más o menos una hora y durante ese tiempo, los perros y los
gatos levantan el ánimo de las personas. Por un rato, los animales
les hacen olvidar que están enfermas, viejas o solas. Hay algo
al pasar la mano por el pelaje de un perro o al sentir el ronroneo
de un gato en el regazo, que hace que las personas se sientan
mejor. Las lágrimas desaparecen, las caras tristes se transforman
en rostros felices y la gente espera con ilusión cada nueva visita.
1. ¿De qué trata el texto?

a. Qué podría entristecer a las personas mayores.
b. Cómo están organizadas las asociaciones de profesionales.
c. Las mascotas logran que las personas enfermas y solas se sientan mejor.
d. Cómo se adiestra a los animales que ayudan a las personas enfermas.
2. A partir de la idea principal escribe un nuevo título y sugiere una imagen que también corresponda al texto.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. De acuerdo con la información previa, predice un final diferente y escríbelo.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles de las siguientes ideas están implícitas en el texto? Subráyalas.

a. Los animales son seres especiales que cumplen una misión importante.
b. De los gatos y los perros depende la recuperación de una persona.
c. El estado de ánimo repercute en el sufrimiento de una persona enferma.
d. Los informes científicos dan fe del papel que cumplen los animales.
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