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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. 

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 

Materiales: Computadora, tableta o teléfono inteligente. 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 del Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021, 

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

3. Lee con atención los textos de esta sesión y resuelve los reactivos.  En el espacio escribe tus 

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

4. Todos los documentos físicos o digitales que contengan tus ejercicios, guárdalos en tu 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  . 

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

 
 

 

 

 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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Reforcemos la habilidad de identificar las ideas principales, secundarias y complementarias en un 

texto. 

Instrucción: en parejas lean el siguiente texto, resuelvan los siguientes reactivos, comenten y 

discutan sus respuestas correctas. Pueden guiarse con las preguntas sugeridas. En el espacio de 

escribe tus razonamientos registren su procedimiento de justificación para hallar la respuesta 

correcta. 

 

Black mirror: un futuro de Inteligencia Artificial y Big Data 

 [1] 

Black Mirror es una serie de televisión distópica que intenta predecir y retratar cómo la 

tecnología manipulará nuestras vidas en el futuro. No sólo ha sido un gran éxito del 

entretenimiento, sino que ha abierto el debate sobre la inteligencia artificial (IA), la privacidad 

y las relaciones humanas; todo lo que estamos empezando a enfrentar. 

[2] 

Ahora, esta serie estrenará su quinta temporada con tres capítulos en los cuales los 

smartphones, las apps y la IA serán el tema central. 

  

[3] 

Y es que estos temas se han convertido en una herramienta esencial que está cambiando la 

manera en la que vivimos. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Pittsburgh destacó 

cómo el uso de las redes sociales está vinculado a la ansiedad, la soledad y la alienación. 

 

[4]  

La serie realmente no describe ninguna de estas tecnologías negativamente. En cambio, 

muestra cómo nosotros somos incapaces de manejar esa tecnología de una manera favorable. 

[5] 

Aunque lo que está detrás de todos estos avances tecnológicos, lo que realmente hace que 

funcionen, son los datos. Concretamente, el análisis de datos (Big Data) juega un papel crucial 

en la configuración de nuestro presente y lo será todo en el futuro. 

 

 



 

3 
 

[6] 

Por ello, resaltar aquello que Black Mirror nos ha mostrado los últimos años es esencial para 

comprender lo que vendrá […] 

Castro Bermúdez, E. (s.f.). “Black mirror: un futuro de Inteligencia Artificial y Big Data” en Muy interesante. Recuperado de  

https://www.muyinteresante.com.mx/ciencia-y-tecnologia/black-mirror-inteligencia-artificial-big-data/ 

 

1. ¿Cuál es idea principal del texto? 

 

A) Es esencial resaltar aquello que Black Mirror nos ha mostrado los últimos años para 

comprender lo que vendrá en AI y Big Data.  

B) Es relevante entender que Black Mirror es una serie que muestra la incapacidad del 

hombre para manejar la tecnología a su favor. 

C) La importancia de que Black Mirror como una serie de televisión no describe las 

tecnologías desde el punto de vista negativo.  

D) La serie retrata en lo que se ha convertido la tecnología como una herramienta que 

cambia la manera en la que vivimos ahora. 

 

Apóyate con la solución a estas preguntas: ¿cuál oración contiene un sentido más fundamental 

y si se suprimiera del texto perdería sentido?, ¿qué oración engloba, por así decirlo, la idea que 

el autor quiere comunicar en este párrafo?, ¿qué pretende el autor que aceptemos o cuál es 

la idea que principalmente quiere defender? 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una idea secundaria? 

 

A) La serie presenta lo que vendrá en AI y Big Data.  

B) La serie estrenará su 5a temporada en plataforma.  

C) Retrata como la tecnología manipulará nuestras vidas.  

D) Contraargumenta lo que empezamos a enfrentar diario.  

 

 

 

https://www.muyinteresante.com.mx/ciencia-y-tecnologia/black-mirror-inteligencia-artificial-big-data/
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Apóyate con la solución a estas preguntas: ¿cuál oración ofrece apoyo a una oración 

principal?, ¿qué frase contiene sentido secundario, el cual explica, extiende, desarrolla, 

específica, soporta…a la afirmación más importante en el párrafo?, ¿qué oración contiene 

información complementaria o prescindible? 

 

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________ 

 

 

 

  

 

3. De las siguientes oraciones, ¿cuál es una idea complementaria? 

 

A) Lo que realmente hace que funcionen son los avances tecnológicos. 

B) El análisis de los datos es crucial para la configuración del presente. 

C) La serie no describe ninguna de estas tecnologías negativamente. 

D) Lo interesante es que falta debate sobre la inteligencia artificia (IA). 

Apoyarte con la solución a estas preguntas: ¿cuál oración contiene información accesoria?, 

¿qué información es complementaria de ideas principales?, ¿qué información podríamos 

eliminar y no cambiaría para nada las ideas principales del texto? 

 

Escribe tus razonamientos: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 1 

Recuerda que la idea principal en un texto será una oración que contenga el sentido que el 

texto quiere comunicar de manera fundamental y que integra todo el sentido del texto. Una 

forma de ubicar cómo la idea principal contiene el sentido global del texto puede ser identificar 
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la idea que el auto quiere transmitir de forma esencial. En este sentido habrá otras ideas que le 

apoyen, las cuales serán ideas secundarias 

Considera que la idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea 

principal, expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata, es decir, 

que si extraes dicha idea el texto pierde sentido. 

De acuerdo con lo anterior sólo hay una oración, el inciso A, que mantiene de forma 

global el sentido del texto, es decir, contiene la idea principal; tomando en cuenta las opciones: 

B), C) y D) presentan ideas secundarias. 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 2 

Recuerda que las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados de la idea 

principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea 

principal. Por lo anterior y con base en el análisis de las opciones que contiene el reactivo 

tenemos que la opción A) contiene una idea principal, la opción B) información 

complementaria y la D) podría ser en el mejor de los casos una inferencia. La única opción que 

contiene una idea secundaria es el inciso C. 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 3 

Para responder el reactivo 3 es importante que recuerdes que las ideas complementarias son 

aquellas se encuentran ligadas a   las ideas secundarias, pues dependen de ellas ayudan a 

matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Presentan información accesoria, comprenden 

de detalles descriptivos, contienen ejemplos, aluden a circunstancias de tiempo, lugares. En 

realidad, la información que contienen es prescindible, esto es, que se pude eliminar sin alterar 

el sentido del texto de forma importante. 

En el caso de esta pregunta, los incisos B y C son descartables, ya que las ideas que contienen, 

respectivamente, son una principal, en la primera y una secundaria, en la segunda. La opción 

en D) contiene información opuesta al contenido del texto. Por consiguiente, la respuesta 

correcta es el inciso A. 

 

 

 


