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Idea principal - IP

IP: Identificar y comprobar la idea principal en una imagen
Siempre que una imagen comunica un mensaje expresa una idea principal. En
la ilustración puedes observar los detalles que apoyan la idea principal; ellos te
permiten comprobar si es correcta la idea principal que tienes en mente.
Práctica
1. Observa la imagen.

2. ¿Cuál oración expresa la idea principal de la imagen? Subráyala.
a. Las obras de arte son muy valiosas.
b. El día está soleado.
c. La imagen representa una escena cotidiana en una ciudad.
3. Escribe cinco detalles del dibujo.
a.
b.
c.
d.
e.
4. ¿Cómo puedes comprobar que es correcta la idea principal que seleccionaste?
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Vocabulario

Sabías que…
La palabra algodón viene del árabe al-qutn. Los árabes llegaron a la
Península Ibérica en el siglo VIII y permanecieron allí hasta el siglo XV. En
nuestra lengua permanece gran cantidad de palabras de origen árabe.
Entre ellas, muchas de las que empiezan por al- (alacrán, albahaca, alfalfa,
almuerzo, alhaja, almohada, almíbar) y otras que comienzan por az- y arr(azafrán, azulejo, arroz, arrecife).
Palabras de origen árabe
Busca en el diccionario el significado de cada una de estas palabras
que provienen del árabe.
1. almíbar:
2. alfalfa:
3. arrecife:

Práctica adicional
Todas las palabras adicionales son agudas y llevan tilde. Completa
con ellas las siguientes definiciones.

balón

apagón

inglés

patrón

1. ______________

1. Persona que tiene trabajadores a su cargo:

2. ______________

2. Corte de energía eléctrica:

3. __________________

3. Objeto lleno de aire que se utiliza en varios deportes:

4. __________________

4. Lengua que, después del chino, es la más hablada en el mundo:

.

.
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Inteligencias múltiples
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Escribir a partir de experiencias intrapersonales
Experiencia 1: ¿Cómo eres? ¿Cuánto te conoces?
Práctica
1. Piensa en animales con cuyo aspecto físico, cualidades o defectos te identifiques. Pon

el nombre de cada animal en la columna Animales; el aspecto físico con el cual te
identificas, las cualidades y los defectos en la columna que corresponda. Observa el
ejemplo.
Animales
perro

Aspecto físico
hermoso

Cualidades
buen compañero

Defectos
a veces, agresivo

2. Por medio de un símil, establece una comparación con cada animal. Por ejemplo,

podrías decir: “Soy tan buen compañero como un perro”.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3. Analiza qué aspectos de tu físico o de tu personalidad te gustaría cambiar. Exprésalo

mediante símiles. Por ejemplo, podrías decir: “Me encantaría ser tan parlanchín como
un loro”.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4. Entre tus respuestas para el punto anterior, escoge aquel aspecto que realmente

desees cambiar. Explica tu respuesta.
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5. Ahora, imagina que tu deseo es convertirte en ese animal del cual tomaste la anterior

característica. Podrías escribir tu deseo de una de las siguientes maneras:
a. Me gustaría convertirme en
porque

.
b. Soñé que me había convertido en

y que estaba

.
6. A partir de las siguientes preguntas determina algunos detalles que se relacionen con
la IP seleccionada. Por ejemplo:
a. ¿Cómo es el animal en el cual te gustaría convertirte?
El
es un animal
b. ¿Cuál es su aspecto?
El
se ve
c. ¿Cómo es su comportamiento?
Dependiendo de
, el
actúa
.
d. ¿Cómo se siente?
Cuando
se siente
, y cuando
, entonces
.
e. ¿Qué piensa?
En momentos como
, el
piensa
,
pero cuando
, él
.
7. A partir de las anteriores respuestas, haz un esquema donde ubiques el deseo del
punto 5 y los detalles y subdetalles del numeral 6 en el orden en que vas a narrar.

aspecto

cómo es

IP
comportamiento

cómo se siente

qué piensa

8. En tu cuaderno, escribe la narración que has planeado en tu esquema.
9. Revisa y corrige el párrafo que has escrito, teniendo en cuenta la información del

esquema y tus conocimientos de ortografía y puntuación.
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