
 

 

  La idea principal de un pasaje frecuentemente se enuncia en una oración dentro del mismo 
pasaje. Le ayuda al lector a comprender la idea principal sobre lo que lee. Las otras oraciones del 
pasaje incluyen fragmentos de información que aportan más sobre la idea más importante. Estos 
se llaman los detalles de apoyo. 

 Entender la idea general de un texto puede ser engañoso para lectores nuevos, emergentes y 
establecidos. El determinar la idea principal de un pasaje puede requerir tiempo, energía mental y 
trabajo arduo. Aprender a utilizar la idea principal y los detalles de apoyo es una parte esencial del 
éxito de un lector con la comprensión de un texto. 

 

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

 

1. Cuando lea con su niño/a, deténgase frecuentemente y pregúntele sobre qué se trata la 
sección que leyó. Luego, pídale que le dé un detalle que apoye su pensamiento. 
 

2. Recuérdele a su niño/a que los lectores pueden pensar diferente sobre cuál es la idea principal 
del autor en una selección. Cuando un lector decide lo que él o ella cree que es la idea 
principal, debe utilizar evidencia del texto para respaldarla. Modélele este proceso a su hijo/a 
pensando en voz alta mientras que usted respalda sus hallazgos con detalles del texto. Usted 
puede escoger utilizar los siguientes términos: 

 
• Tema: el contenido, de lo que trata el texto 
• Idea principal: la idea más importante del texto sobre el tema (usualmente una oración) 
• Detalles de apoyo: segmentos de información utilizados para respaldar la idea principal 

 
3. Dele a su niño/a oportunidades para practicar esta estrategia. Después de leer un sección, 

pregúntele: 
 
• En pocas palabras, ¿sobre qué se trata esta sección? 
• ¿Cuál crees que es la idea más importante sobre este tema? 
• ¿Encontraste la idea principal escrita en el texto o tuviste que inferirla? 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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