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GUIA DE ACTIVIDADES SEMAMANA: 08-12 JUNIO 
ASIGNATURA: Lengua y comunicación  
CONTENIDO: identificar idea principal y secundaria de un texto.   
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: m.rivasherrera@gmail.com  

IDEA PRINCIPAL Y SECUNDARIA.  
Lee los siguientes textos, identifica en ellos la idea principal y 

secundaria.  

Nació en Ulm, Alemania, en 1879. Albert Einstein es considerado el 

máximo físico teórico del siglo XX. A los diecisiete años ingresó al 

Instituto Federal de Tecnología, en Suiza. Al término de sus estudios 

se nacionalizó suizo y trabajó en la Oficina de Patentes, en Berna. 

Este empleo lo convirtió en un buen examinador de patentes y le 

proporcionó la suficiente holgura económica para emprender sus investigaciones en 

privado. En 1905, publicó sus tres primeros artículos, en los que abordó los campos 

del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. Este último, 

sobre todo, llamó la atención de los científicos de su época. En 1909, consiguió su 

primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zurich. Al año siguiente, obtuvo 

una cátedra en Praga y, dos años más tarde, regresó a Zurich. En 1913, fue nombrado 

director del Instituto de Física Káiser Whilhelm en Berlín. Dos años más tarde publicó 

la teoría general de la relatividad, que lo consagró definitivamente. 

Idea principal: ______________________________________ 

__________________________________________________ 

 Idea secundaria: ____________________________________ 

___________________________________________________ 

 Idea secundaria: ____________________________________ 

__________________________________________________  

2. La extraordinaria riqueza de flora y fauna de Israel puede ser atribuida a la situación 

geográfica del país y a la confluencia de tres grandes zonas naturales. Aquí el área 

mediterránea se topa con la sabana y el desierto. Casi 400 tipos de 

pájaros, más de 150 especies de mamíferos y reptiles y alrededor 

de 3000 variedades de plantas– 150 de las cuales son originarias 

de Israel– pueden ser halladas en sus confines. Tal como sucede 

con los manzanos de invierno, los viñedos mediterráneos y las 

palmeras datileras del desierto, que crecen a pocos kilómetros de 

distancias los unos de los otros, también los buitres y los halcones, 

leopardos y jabalíes, gacelas y camaleones viven en estrecha 

proximidad entre sí. En el otoño y la primavera, el cielo se llena de 

millones de aves migratorias, muchas de las cuales hacen un 

descanso en Israel, en su paso hacia otros climas. 

Idea principal: ______________________________________ 

__________________________________________________ 

 Idea secundaria: ____________________________________ 

___________________________________________________ 

 Idea secundaria: ____________________________________ 

__________________________________________________  
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Piensa en el tema del texto que acabas de leer y marca el título más adecuado: 

 a) Israel posee casi 400 tipos de pájaros. 

 b) La riqueza de la flora y fauna de Israel.  

c) La variedad de la fauna en Israel.  

d)Israel posee tres grandes zonas naturales. 

Marca la alternativa correcta en relación a la idea principal del texto.  

3. Los hombres de los tiempos remotos le atribuyeron al cometa Halley la facultad de 

influir y modificar el curso de la historia. Por ello, sembraba el pánico entre la población 

allí donde aparecía. A lo largo del tiempo se han asociado al famoso 

cometa todo tipo de plagas, guerras, catástrofes y calamidades. 

También Moctezuma, emperador de los aztecas, interpretó su 

aparición como anuncio de la decadencia de su pueblo. Y acertó, 

porque poco después, los españoles conquistaron el Imperio Azteca. 

a) El cometa Halley es como un profeta. 

b) En tiempos antiguos, el cometa Halley fue considerado un portador de malos 

presagios. 

c) Moctezuma, el emperador azteca, acertó al considerar al cometa Halley como un 

anuncio de la decadencia de su imperio. 

d) El cometa Halley ha inspirado la superstición de los hombres. 

En el siguiente cuadro, escribe una idea principal y una secundaria de acuerdo con 

cada tema propuesto.  

Tema                                                         Idea principal  Idea secundaria  

La niñez  La niñez es una de las 
primeras etapas de la vida del 
hombre.  

Le niñez empieza a los dos 
años y termina a los nueve 
años.  

La televisión   
 
 

 

Coronavirus   
 
 

 

Las redes sociales    
 
 

 

Cyber Bullying   
 
 

 

 

 


