
 

1 
 

 

 

 

 

Habilidad específica: 
Identificar idea principal e 

ideas secundarias 

 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

• Propiedades y estructura 

textual 

• Tipos de oraciones 

• Signos de puntuación 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 identifica, ordena e interpreta 

las ideas, datos y conceptos explícitos 

e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe.  

C.D.C.12 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir 

información.  

 

Tiempo: 1 hora asincrónica Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom (…) 

YouTube  

Materiales: ASÍNCRONA: Computadora o dispositivo móvil. Procesador de texto. 

Conexión estable de internet. Impresora. Libreta y lapicero. 

Estrategia 

 

 

1. Descarga esta sesión. 

2. Imprime y responde en tus hojas. En caso de que no te sea posible imprimir, resuelve en una 

libreta que designes para tus actividades de este Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021, 

puedes escribir tus soluciones, señalar las opciones correctas o redactar tu razonamiento. 

3. Consulta las siguientes ligas, toma notas para compartirlas con tu docente. 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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4. Lee con atención los siguientes textos y resuelve los reactivos. En el espacio escribe tus 

razonamientos registra tu procedimiento de justificación para hallar la respuesta correcta.  

5. Digitaliza tu ejercicio y guarda en tu PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1 o integra tu documento de 

Word a tu portafolio. 

6. Asiste puntual a la sesión con tu docente para retroalimentación de estos ejercicios. 

 

 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 
 

 

Reforcemos la habilidad de identificar las ideas principales, secundarias y complementarias en un 

texto. 

 

A. Consulta las siguientes ligas, toma notas para compartirlas con tu docente. 

 

 

 

 

Propiedades textuales https://portalacademico.cch.unam.mx/alu

mno/tlriid1/unidad2/ejecucionDeProcedim

ientos 

 

Tipos de oraciones https://www.ejemplos.co/tipos-de-oraciones/  

 

Signos de puntuación  http://www.ittizimin.edu.mx/wp-

content/uploads/2016/08/Manual-de-

Uso-de-los-Signos-de-Puntuacion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/ejecucionDeProcedimientos
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/ejecucionDeProcedimientos
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/ejecucionDeProcedimientos
https://www.ejemplos.co/tipos-de-oraciones/
http://www.ittizimin.edu.mx/wp-content/uploads/2016/08/Manual-de-Uso-de-los-Signos-de-Puntuacion.pdf
http://www.ittizimin.edu.mx/wp-content/uploads/2016/08/Manual-de-Uso-de-los-Signos-de-Puntuacion.pdf
http://www.ittizimin.edu.mx/wp-content/uploads/2016/08/Manual-de-Uso-de-los-Signos-de-Puntuacion.pdf
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B. Lee el texto y resuelve lo que se te solicita. 
 

Lectura 1 

 

Agua embotellada con altos niveles de arsénico 

 [1] 

En los últimos años, a medida que los consumidores se han preocupado más por la calidad del 

agua que consumen, este líquido embotellado ha aumentado en popularidad. Pero un 

reciente análisis por parte de Consumer Reports (CR) a 130 marcas de bebidas en Estados 

Unidos, informó que seis contienen 17 partes por billón de arsénico, cuando el permisible es de 

10 ppb. 

[2] 

La investigación de RC encontró que en algunos casos el agua embotellada en los estantes de 

las tiendas contiene más arsénico potencialmente dañino que el agua del grifo que fluye en 

algunas casas. 

[3] 

Por su parte, James Dickerson, Ph.D., director científico de Consumer Reports, declaró en el sitio 

de Consumer Reports: 

«No tiene sentido que los consumidores puedan comprar agua embotellada que sea menos 

segura que el agua del grifo».» En todo caso, el agua embotellada, un producto por el que las 

personas pagan una prima, a menudo porque asumen que es más seguro, debe regularse al 

menos tan estrictamente como el agua del grifo». 

 

 
Muy interesante Mx,  junio 2019, Agua embotellada con altos niveles de arsénico, Recuperado de:  

https://www.muyinteresante.com.mx/curiosidades/agua-embotellada-altos-nivels-arsenico/ 

 

 

 

7. ¿Cuál es idea principal del texto? 

 

Respuesta: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Razonamientos: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son las ideas secundarias de la lectura?  

 

Respuesta: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Razonamientos: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Lectura 2 

 

¿Sabes qué sucede en tu cuerpo cuando consumes Coca Cola? 

 [1] 

El hecho de que sirva para limpiar los motores de los vehículos o para desatascar cañerías nos 

puede dar una idea del tipo de componentes que incluye la Coca Cola. 

[2] 

Gracias a diferentes investigaciones que se han hecho en los últimos años, se ha podido 

confirmar lo que muchos ya temían: la Coca Cola tiene serios efectos en nuestra salud desde 

el primer momento que la ingerimos. 

[3] 

Desde hace unos años se vienen haciendo diferentes campañas de salud con las que se 

pretende que las personas eliminen bebidas como la Coca Cola de su dieta. Sin embargo, las 

cifras de consumidores de este producto siguen siendo muy alarmantes, pues se estima que 

cada 24 horas se consumen en el mundo 1.600 millones de productos Coca Cola. 

[4] 

¿Cuáles son los efectos nocivos de la Coca Cola? 

La Coca Cola está llena de compuestos que pueden derivar problemas a corto y largo plazo. 

Basta con saber que una sola lata o botella contiene 10 cucharadas de azúcar. Además de 

otros químicos que afectan diferentes órganos importantes de nuestro cuerpo. 

[5] 
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 […]A medida que pasa el tiempo, se comienza a tener un bajón de azúcar. Por este motivo, 

es probable que el consumidor sea más lento en sus actividades. 

Castro, Daniela .Junio 2019 Recuperado de https://mejorconsalud.com/sabes-que-sucede-en-tu-cuerpo-cuando-consumes-

coca-cola/ 

 

 

 

9. ¿Cuál es idea principal del texto? 

 

Respuesta: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Razonamientos: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son las ideas secundarias de la lectura?  

 

Respuesta: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Razonamientos: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


