NIVEL 5
Nombre del equipo: _____________
Miembro:______________________________
Ejercicio 1:
Instrucciones para los alumnos:
- Encierra en un círculo la palabra MAYÚSCULA que nos indique mejor cuál es la idea principal de cada grupo
de palabras.

tres dos siete
----------------------COSAS NÚMEROS

camisa vestido pantalón
-----------------------------------ROPA
CALOR

carpa elefantes payasos
----------------------------------ZOOLÓGICO CIRCO

carta diario libro
-----------------------LEER ESCUCHAR

botas zapatos zapatillas
---------------------------------PIES CABEZA

Enero Febrero Junio
------------------------AÑOS MESES

hombre mujer niña
---------------------------GENTE
ADULTOS

Santiago Arica Viña
----------------------------PAÍSES
CIUDADES

norte sur este oeste
--------------------------CALLES
PUNTOS CARDINALES

sol calor nadar
----------------------------INVIERNO
VERANO

oler ver oÍr
--------------------GUSTO SENTIDOS

Juan Paula Inés
-------------------------NOMBRES LETRAS

canasto chal comida
---------------------------PICNIC TRABAJO

nadar correr saltar
--------------------------ESFUERZO EJERCICIO

Ejercicio 2:
Instrucciones para los alumnos:
- Lee las siguientes palabras.
- Encierra en un círculo la palabra mayúscula que nos dice a cuál categoría pertenecen las palabras
minúsculas.
- Una categoría es la etiqueta bajo la cual pueden estar integrados todos los elementos o cosas o
cualidades que posean características comunes.

Ahora ¡a trabajar!

caballo perro gato oso

pino damasco palmera roble

ANIMAL

FLOR

rojo

azul

SOMBRAS

cinco nueve
NÚMEROS

b

PEZ

verde café

Raúl

COLORES

siete

dos

LETRAS

k n t

VOCALES

ÁRBOL

Ernesto

NOMBRES

Lili

Ana

COSAS

Inglaterra

Perú

PAÍSES

Chile

Brasil

CIUDADES

¡ !¿ ? . : ;
CONSONANTES

PUNTOS

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Ejercicio 3
Instrucciones para los alumnos:
- Abajo hay dos títulos.
- Estos títulos corresponden a categorías.
- Las ideas principales son un tipo de categorías.
- Fíjate en las palabras minúsculas.
- Escribe estas palabras bajo la idea principal que corresponda.

LLEGAR A TIEMPO AL
COLEGIO.

MOSTRAR LOS SENTIMIENTOS.

___________________________

__________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

llorar
reloj
sonreír
tiempo
apuro
alegrarse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTANDO UN ÁRBOL.

MANDANDO UNA CARTA.

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

lápiz

hacha

papel serrucho

COMIENDO LA COLACIÓN.

sobre

cuerda

YENDO AL CIRCO.

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

cuchara
plato
leones
servilleta
elefante
payaso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HACIENDO EL JARDÍN.

ENTRENANDO A UN PERRO.

1__________________________

____________________________

2__________________________

____________________________

3__________________________

____________________________

plantas

práctica

profesor

semillas

agua

premio

Ejercicio 4

Instrucciones para los alumnos:
- Lee atentamente el siguiente texto y descubre cuál es la idea principal.
- En primer lugar identifica cuál es el tema del párrafo.
¿Cuál es el tema del párrafo?

Y ahora, ¿cuál es la idea principal?

“El papel fue inventado por los chinos alrededor de cien años después del nacimiento de Cristo. Los
chinos usaban el papel moneda, el papel mural y los naipes hace mil años aproximadamente. Los
platos de porcelana y la seda natural son dos de los productos más famosos de la antigua China.
Los chinos le enseñaron al mundo la forma de cultivar y el uso de las naranjas, limones y de los
porotos de soya. La civilización moderna usa muchos de los productos inventados y desarrollados
por los antiguos chinos.”

- ¿Dónde está ubicada la idea principal?
- Anótala. ¿Por qué piensas que es la idea principal?
- ¿Sabes cómo se llaman las otras ideas del párrafo?
Ideas secundarias

Ejercicio 5:
En esta actividad queremos entregarte un ejercicio para aprender a distinguir entre idea principal e ideas
secundarias.
Ya sabes lo que es una idea principal.
Las ideas secundarias son aquellas oraciones que apoyan la idea principal.
Las ideas secundarias pueden:
-

Explicar los PORQUÉS.
Dar ejemplos.
Describir algo.
Explicar cómo construir o hacer algo.
Decir lo que sucedió.
Entregar una secuencia de hechos.

Instrucciones:
- Las siguientes oraciones son informaciones secundarias acerca del bambú.
- Forma tres grupos de oraciones.
- Escríbelas junto a las ideas principales que correspondan .
No crece ni en Europa ni en Australia.
Los chinos lo usan para construir casas y puentes.
Un científico descubrió una forma de hacer bencina del bambú.
Tiene un tallo fuerte que puede ser hasta de 40 centímetros de ancho.
Tiene un tallo muy áspero.
Se encuentra comúnmente en Asia.
Se puede usar para hacer muebles.
Crece en forma silvestre en India,Tailandia y en China.
Puede alcanzar una altura de 36 metros.

Una hierba llamada bambú
1. El bambú es un tipo de hierba.
a.________________________________________________________
b.________________________________________________________
c.________________________________________________________
2. El bambú se encuentra en casi todos los continentes.
a.________________________________________________________
_________________________________________________________
b.________________________________________________________
_________________________________________________________
c.________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Usos del bambú a través de la historia.
a.________________________________________________________
_________________________________________________________
b.________________________________________________________
_________________________________________________________
c.________________________________________________________
_________________________________________________________

