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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
LA IDEA PRINCIPAL 

 

 La idea principal es la idea que sintetiza de manera clara y precisa el contenido de un 

texto, la reconocemos siguiendo tres pasos: 

 

1. Encontramos primero el tema con la pregunta: ¿De qué o de quién se habla en  

 el texto? 

 La respuesta es el tema y puede estar contenido en una palabra o una frase  

2. Ya con el tema, hacemos la segunda pregunta ¿Que se dice del tema? 

 La respuesta es la idea principal. 

3. Nos aseguramos que es la idea principal, eliminándola y el texto quedará sin sentido. 

  

Ejemplo: Texto 

1 

La anaconda es la serpiente más grande del mundo. Puede medir 9 metros, aunque hay 
versiones que doblan el tamaño. Vive en la selva amazónica en las regiones pantanosas, en la 
proximidad del agua. Su color es gris u oliváceo, con manchas oscuras en el dorso y claras en 
los flancos. Se alimenta de mamíferos de tamaño mediano, a los que mata por constricción. 
Para ello utiliza sus potentes músculos que rodean en forma de anillos a la víctima hasta que 
perece por asfixia, No tiene veneno, un centenar de crías nacen vivos de la madre.

 
 

Paso 1. ¿De qué estamos hablando? Tema: La anaconda. 

 

Paso 2. ¿Qué se dice de la anaconda? 

 Idea principal: La anaconda 

 

Puede medir 9 metros, aunque hay versiones que doblan ese tamaño. Vive en la selva 
amazónica en las regiones pantanosas, en la proximidad del agua. Su color es gris u oliváceo, 
con manchas oscuras en el dorso y claras en los flancos. Se alimenta de mamíferos de tamaño 
mediano, a los que mata por constricción. Para ello utiliza sus potentes músculos que rodean 
en forma de anillos a la víctima hasta que perece por asfixia. No tiene veneno. Un centenar de 
crías nacen vivos de la madre.
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No sabemos quién mide nueve metros, quién vive en la selva, quién es de color gris, quién se 
alimenta de mamíferos, quién mata a su víctima por asfixia, quién tiene un centenar de crías.

 
  

 

La idea principal puede extraerse literalmente del texto, sin alteraciones, tal como en el 

texto anterior texto; pero, en otros casos, se redacta la idea principal con modificaciones, 

como en el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:

 Texto 2 

 

De alguna manera los animales y las plantas del medio ambiente de la cultura Nazca 
quedaron registrados en su arte. Sim embargo no todas las especies de la fauna y de la 
flora aparecen plasmados en la cerámica o en la textilería de Nazca. Solo están 
representados los que tuvieron un sentido ceremonial, los de importancia alimenticia y los 
que se entregaban como ofrenda a los difuntos. las plantas que aparecen frecuentemente 
son: la achira, el pepino, el zapallo, el lúcumo, el frijol, el pallar, la jíquima y el ají; entre los 
animales representados está el águila marina, el halcón, el perro, la llama, el vencejo, el 
loro, el colibrí  y el gato.

También se ve al cóndor, al jaguar y la orca o boto.
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Paso 1. ¿De qué estamos hablando? 

 Respuesta: Los animales y plantas de la cultura Nazca. 

 

Paso 2. ¿Qué se dice de los animales y plantas de la cultura Nazca? 

 Respuesta: Los animales y las plantas de la cultura Nazca están representados 

   en su arte. 

 

 

El TEMA: 

Todo texto tiene un tema, es decir, se ocupa de un asunto determinado. El tema de un 

texto se analiza en dos niveles: 
 

 

 

 

 

 

TEMA PRINCIPAL 

 Es el asunto o concepto clave del que se habla en todo el texto. Se enuncia de manera 

tal que sintetice todo lo expuesto de manera precisa, es decir, no debe ser ni muy general ni 

demasiado específico. El tema principal suele corresponder al título de un texto y se 

enuncia como un sintagma nominal es decir, sin verbo. 

  

             

TEMAS SECUNDARIOS 

 También se los conoce como subtemas son enunciados cortos que resumen las 

diferentes partes de un texto. De la misma manera que el tema principal, debe enunciarse 

como sintagmas 

nominales y abarcar con precisión el contenido de cada párrafo. 

Ejemplo: 

  

¿EL TEMA? 

¿Como enunciar el tema del texto anterior? Proponemos los siguientes y los evaluamos: 
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 La cocina: es demasiado amplia. 

 Los mejores postres peruanos: es demasiado específico, pues se refiere a un solo 

párrafo. 

 La cocina peruana es reconocida internacionalmente: contiene un verbo. 

 La cocina peruana: es el más indicado, pues no es ni demasiado general ni demasiado 

   específico. Es, además, un sintagma nominal. 

 

LAS IDEAS SECUNDARIAS 

 Las ideas secundarias contienen los detalles, que ayudan y complementan al idea 

principal. 

El texto puede tener más de una idea principal y las secundarias lo completan. veamos el 

siguiente texto: 

 

Tema : ¿De quién se habla? 

Idea principal : ¿Qué se dice de El arroz? 

Ideas secundarias : - No hay platillo en el Perú que no lleve arroz. 

   - Es parte del arroz zambito y del arroz con leche. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Lee estos textos y descubre la idea principal y las ideas secundarias. 

 

. 

a. El premio Pulitzer es el galardón más prestigioso que puede obtener un periodista. 
Joseph Pulitzer (1847-1912), periodista estadounidense de origen húngaro, renovó el 
oficio en su tiempo, incluyendo las cruzadas contra los gobiernos poco honrados y una 
competencia fiera que no se arrugaba ante las veleidades sensacionalistas. Los primeros 
premios, otorgados en 1917, constaban de 13 categorías, pero actualmente se entregan 21 
(periodismo, poesía, fotografía, literatura, etc.) la Universidad de  Columbia (Nueva York), 
cuya escuela de periodismo de fundó con dinero de Pulitzer, anuncia cada año, en abril los 
primeros, que oscilan entre los 2000 y los 5000 dólares.

b. El Concorde, de fabricación anglo-francesa, fue el primer avión de pasajeros capaz de 
superar la barrera del sonido Realizó su primer vuelo e prueba en 1969. Puede alcanzar 
una velocidad de 2333 km/h. 2,2 veces la velocidad del sonido, y vuela a 18000 metros de 
altura, donde el cielo es negro como en el espacio exterior y la  temperatura es de 50°C bajo 
cero. La fricción caliente el fuselaje del avión a más de 100°. El Concorde realiza el viaje a 
Nueva York - Londres en dos horas y 4 minutos. El Concorde no puede volar a la misma 
altura de los aviones normales porque gastaría ocho veces más de combustible y resultaría 
antieconómico.
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Texto “A”

Texto “B”

Idea Principal:

Idea Principal:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ideas Secundarias:

Ideas Secundarias:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 


