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IDEA PRINCIPAL Y SECUNDARIA.  

1. ¿AL PRINCIPIO O AL FINAL? Marca el párrafo que contiene la idea principal de cada texto. 

¡Puede estar al comienzo, al medio o al final! 

Recuerda: las ideas principales

son aquellas que no puedes suprimir.

Si las suprimes, todo lo

demás pierde sent ido

 
 

 Texto 1.  En las tribus prehistóricas se respetaba la norma de guardar celosamente los 

secretos de caza y las fórmulas que traen la suerte y la buena fortuna a la comunidad. No 

podían ser reveladas a los pobladores vecinos. 

 Esta regla permanece en nuestra sociedad actual, pues seguimos 

manteniendo asuntos "top secret" y las industrias defienden los secretos 

de la fabricación de sus productos con extremo cuidado. 

 Por eso, muchos científicos sostienen que las costumbres de la 

humanidad del siglo XX son un legado de nuestros antepasados 

prehistóricos. 

 Texto 2.  Los primeros pobladores de América tuvieron que enfrentarse a una naturaleza muy 

hostil; en cambio, contaron con una fauna abundante para poder cazar y alimentarse.  

 Por ejemplo, cazaban un gigantesco mamífero llamado "tigre dientes de sable" y otros 

animales como bisontes, antílopes, renos y rinocerontes. 

 Muchos de estos animales provenían de Asia, igual que el hombre americano; otros, en 

cambio, era originarios de América. 

2. ¡NO OLVIDEMOS LAS IDEAS  SECUNDARIAS! 
 Lee el siguiente texto, en el que cada oración se encuentra numerada: Recuerda que las ideas 

secundarias giran en torno a la idea principal, aumentando la información de esta.  
 

 (1) No hay que exigir en las personas más de una cualidad. (2) Si les encontramos una 

debemos sentirnos agradecidos y juzgarlas solamente por ella y no por las que les 

faltan. (3) Es vano exigir que una persona sea simpática y también generosa o que sea 

inteligente y también alegre o que sea culta y también aseada o que sea hermosa y 

también leal. (4) Tomemos de ella lo que puede darnos. (5) Que su cualidad sea el 

paisaje privilegiado a través del cual nos comunicamos y nos enriquecemos. 

Julio Ramón Ribeyro. Prosas apátridas 
 
Marca con una "x": ¿qué oraciones expresan ideas secundarias en el texto de Ribeyro? 
 
   1, 2, 3 y 4  2, 3, 4 y 5  4 y 5  sólo la 1 
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3. PRACTICA. Lee cada párrafo, en cada uno de estos hay una idea principal y una secundaria.  

El oído humano no sólo percibe sonidos, sino que también puede generar sus propios ruidos, 

denominados emisiones otoacústicas espontáneas. Casi un 30% de personas los experimentan. 

Estos sonidos, ciertamente molestos, nunca se habían considerado más que eso.  Sin embargo, el 

psicólogo Richard Salvi, de la Universidad Estatal de Nueva York, descubrió que las emisiones 

otoacústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva, que ocurre aún sin que haya daño físico en 

el oído. 

Salvi realizó un experimento con chinchillas (pequeños roedores). Mediante este experimento, 

comprobó que el zumbido constante en los oídos hace que nuestro cerebro ignore los sonidos 

externos. 

Estas emisiones, generadas en el oído externo, crean una especie de "señal de ocupado" en el 

nervio auditivo.  Es así que no oímos lo que sucede a nuestro alrededor. 
 

En las siguientes oraciones identifica cual es la idea principal y anota IP y cuál es la secundaria y 
anota IS.  

1.  

__ El oído humano puede generar sus propios ruidos. 

__ Estos sonidos son muy molestos. 

__ Richard Salvi descubrió con chinchillas. 

__ Salvi comprobó que el zumbido en el oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos 

externos. 

__ Casi un 30% de personas experimenta estos ruidos en su cerebro. 

2.  
  
__ El oído humano puede generar sus propios ruidos llamados emisiones otoacústicas 

espontáneas. 

__ Richard Salvi descubrió que las emisiones otoacústicas espontáneas pueden producir sordera. 

__ Salvi comprobó que el zumbido en el oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos 

externos. 
__ Parece ser que las emisiones otoacústicas se generan en el oído externo. 

3.  

__ El oído humano genera sus propios ruidos. 

__ Casi un 30% de personas experimenta emisiones otoacústicas espontáneas. 

__ Salvi realizó experimentos con chinchillas. 

__ Estas emisiones hacen que el cerebro genere una especie de "señal de ocupado" y no oiga los 

sonidos externos. 

__ Se comprobó que las emisiones otoacústicas se generan en el oído externo. 

 

 

 

 


