
 

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 presencial Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom (…) 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, cañón, 

computadora.  

 

Estrategia 

  El docente considera lo siguiente: 

1. El docente seguirá e implementará en el aula las medidas sanitarias. 

2. Da bienvenida a la segunda sesión y retroalimenta los ejercicios que los estudiantes 

respondieron de la 1_SESIÓN_ESTUDIANTE que se encuentra en la plataforma Moodle.  

3. Emplea recursos didácticos o herramientas de tecnologías de la información y comunicación, 

como presentaciones en prezi, diapositivas o vídeos que ejemplifiquen o expliquen de forma 

muy puntual el tema:  Identificar idea principal e ideas secundarias (puede consultar la 

información de apoyo para el docente, los documentos que se proporcionan en la bibliografía 

o quizás orientarse con la Guía de estudios para la evaluación diagnóstica del ingreso al 

COBAEP). 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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4. Solicita al estudiante que vaya a la plataforma MOODLE, ingrese al Curso Propedéutico de 

Verano COBAEP 2021 y descargue la sesión presencial 2 del estudiante, en este documento 

encontrará el ejercicio relacionado con el tema visto en la sesión.  

5. Solicita que, al concluir su ejercicio tome captura de pantalla, fotografía y guarde dicha 

evidencia en su PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

6. Solicita que realice la actividad y presente al docente para su evaluación. Es importante que 

el docente retroalimente en plenaria al estudiante antes de cerrar la sesión.  

7. Solicita que, al concluir su ejercicio tome captura de pantalla, fotografía y guarde dicha 

evidencia en su PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

 
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. 

 

 

 

La información en un texto se organiza básicamente por la forma en cómo se escribe, de tal suerte 

que leer para comprenderla y organizarla requiere que puedas integrar los aspectos gramaticales, 

sintácticos, oracionales, ortográficos, discursivos e inclusos lógicos. 

 

Recuerda que las ideas principales contienen la información más fundamental de un texto, 

esto es, si se eliminaran estas ideas, el texto perdería sentido. En las ideas principales se estructura 

el sentido global del párrafo o texto y a la vez requieren de las ideas secundarias para explicitar, 

extender, fundamentar o aclarar ese sentido principal. De hecho, las ideas principales y las ideas 

secundarias mantienen una cierta correlación que las determina mutuamente, es decir, si ubicamos 

unas, tendremos pistas para hallar las otras y viceversa. 
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La estructura lógica de un texto también te puede ayudar a ubicar las ideas principales y las 

ideas secundarias, pues algunas oraciones mantienen una relación de premisa y conclusión. Es 

recomendable que revisen tus conocimientos sobre tipos de oraciones y la forma en cómo se 

emplean marcadores del discurso, así como los signos de puntuación. 

 

Practicar la técnica del subrayado o síntesis te ayudaran a ubicar las ideas principales y 

secundarias. 
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Portal Académico UNAM CCH 

Categorías gramaticales, clases de palabra, oraciones y 

estructura oracional. 

https://goo.gl/i4ngKf 

 

Objetos UNAM 

Signos de puntuación 

https://goo.gl/c1JF2F 

 

 

Objetos UNAM 

Subordinación 

https://goo.gl/6j72oM 

 

 

Objetos UNAM 

 Revista REDacción 

https://goo.gl/AB5gGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

https://goo.gl/i4ngKf
https://goo.gl/c1JF2F
https://goo.gl/6j72oM
https://goo.gl/AB5gGJ
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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 
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