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La idea principal y las ideas secundarias
6. Infórmate y utiliza estos saberes en la comprensión lectora.

7. Responde de forma oral a las preguntas.

a. ¿Cómo definirías con tus palabras a la idea principal?

b. ¿Cuántas ideas principales se presentan en el texto?

c. ¿Dónde se ubica la idea principal?

d. ¿Cómo se redacta una idea principal?

8. Observa las ideas principales y secundarias en el texto.

 La lectura es un proceso dinámico y de construcción, donde el autor tiene un 
propósito: brindar información, contar un suceso, dar instrucciones, reclamar, 
dar su punto de vista, convencer o persuadir, etc. 

 El autor para cumplir su propósito expone una serie de ideas e informaciones 
de variada importancia, es allí, donde emergen las ideas principales y para 
explicarlas o completarlas las ideas secundarias.

¿Qué entendemos por idea principal e ideas secundarias?

La idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para 
explicar el tema. Este enunciado, al que hace referencia la mayoría de las 
frases del texto puede expresarse con una oración. Se diferencia del tema 
porque abarca más información que la que contiene la frase del tema.

Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema 
principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar 
una idea principal.

¿En qué consiste la esclavitud?

La esclavitud es aquella situación donde una persona es tratada como 
propiedad de otra. (Idea principal) En este caso, la persona víctima de la 
esclavitud no ejerce su libertad para decidir por sí misma (idea secundaria) 
y, consecuentemente, es tratada como un simple objeto.  (Idea secundaria) 

Por tanto, es una de las formas más evidentes de violación de la dignidad y 
la libertad de los seres humanos. (Idea secundaria) La Constitución Política 
del Perú prohíbe expresamente la esclavitud. (Idea secundaria)

Si bien esta práctica está prohibida, todavía existen formas de esclavitud 
(ideas secundaria) na de las cuales se conoce como la trata de personas. 
(Idea secundaria)
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/pdf/262.pdf

Toma nota

Las ideas principales
 § Están relacionados 

directamente al subtema de 
cada párrafo.

 § Sintetizan las ideas de todo el 
párrafo.

 § No dependen de otra idea 
para su comprensión.

Las ideas secundarias
 § Explican, desarrollan o 

complementan las ideas 
principales de cada párrafo.

 § Dependen de las ideas 
principales para su 
comprensión.

Las palabras clave ayuda 
a determinar y diferenciar 
las ideas principales de las 
secundarias.
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Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

¿En qué consiste el subrayado lineal?

El subrayado lineal es el acto de resaltar con líneas, colores u otras señales 
las ideas más importantes del texto. Esta técnica favorece la comprensión e 
incrementa el sentido crítico de la lectura porque diferencia lo relevante de 
lo secundario. 

El subrayado lineal
9. Lee con atención el texto.

10. Responde de forma oral a las preguntas.

 a. ¿En qué momento de la lectura empleas el subrayado?

 b. ¿Se subraya palabras, frases u oraciones?

 c. ¿Cuáles serán los beneficios de un buen subrayado?

11. Observa el uso del subrayado lineal.

 Gracias al subrayado podemos destacar las ideas más relevantes de cualquier 
texto, esta técnica es de gran utilidad para el análisis. Por otro lado, está 
comprobado que la memoria retiene y recuerda más todo aquello que se 
resalta. La aplicación del subrayado nos mantiene activos, es decir, pensando 
durante el proceso de la lectura. Veamos su aplicación.

La técnica es eficaz 
cuando el subrayado tiene 
sentido y nos proporciona 
información fundamental 

sobre el tema.
Consecuencias de la presencia subversiva

La primera consecuencia de la presencia subversiva en el país es la más 
obvia; nadie invierte en un país convulsionado. La inversión que pudo 
haber llegado al Perú no llegó, y la que estaba se fue. Paralelo al problema 
de la inversión fue el problema del turismo. El turismo extranjero primero 
disminuyó para luego ausentarse casi totalmente del país. Finalmente, 
incluso la propia cooperación técnica que brindaban gobiernos extranjeros 
comenzó a ausentarse debido a los ataques que sufrieron de los senderistas. 
La consecuencia lógica de la caída de Abimael Guzmán y el hecho de que el 
Estado peruano comience a controlar el problema subversivo es el eventual 
regreso de los capitales e inversiones al país, así como el turismo y finalmente 
la cooperación técnica.
Fragmento adaptado de Tramontana, D. (2004). La violencia terrorista en el Perú (Segunda Parte). Revista Persona (25), 
P.16. Argentina.

Toma nota

Consejos para el subrayado
 § Subraya solo cuando hayas 

analizado y comprendido 
plenamente el texto.

 § Subraya las oraciones 
que contienen las ideas 
fundamentales, no los 
detalles o adornos.

 § Utiliza colores para 
diferenciar lo relevante de lo 
secundario.

 § Usa otros códigos o señales 
para las palabras y frases 
clave.

 § Si te interesa la información 
de todo el párrafo traza una 
línea vertical en el margen 
izquierdo o derecho del 
texto.




