Predecir la idea principal
Predecir es hacer una suposición anticipada de lo que va a ocurrir en una
historia. El primer paso para predecir la idea principal de una historia es leer
su título. Si tiene ilustraciones, obsérvalas y pregúntate qué te dicen con
relación al escrito. A medida que leas, verifica si tu predicción inicial fue
acertada. Analiza los detalles para comprobar si apoyan tu predicción.
Lee el título y mira la ilustración. Luego escribe tu predicción sobre la idea
principal en la línea. Después lee el texto y subraya la respuesta correcta para
cada pregunta.
Mi predicción es:

¿Por qué tiritamos?
Tiritar es un mecanismo de protección natural de nuestro
cuerpo. Tiritando nos protegemos de enfriarnos demasiado.
Cuando nuestro cuerpo se enfría, los músculos tiritan, es decir,
se contraen y estiran automáticamente sin que lo podamos evitar.
Este rápido movimiento muscular produce una pequeña cantidad
de calor que se irriga por todo nuestro cuerpo para mantener la
temperatura adecuada.
Tiritar es una protección tan importante contra el frío que no la
podemos detener con nuestra mente. La única forma de detener
este movimiento es calentándonos o cubriéndonos con ropa que
nos proteja del frío.
1. ¿Cuál es la idea principal de la lectura?
A. Tiritar nos mantiene activos.
B. Tiritar nos mantiene fríos.
C. Tiritar es un mecanismo de protección natural de nuestro cuerpo.
D. ¿Por qué se contraen los músculos?
¿Subrayaste la opción C? ¡Muy bien! El texto expresa porqué nuestro cuerpo
tirita cuando nos enfriamos demasiado.
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2. Mi predicción fue:
A. casi correcta				
B. correcta

C. basada más en el dibujo que en el título
D. se debe cambiar completamente

El título nos indica que el artículo explica por qué tiritamos. Además el dibujo
muestra a una persona tiritando porque está en un lugar muy frío, por lo que se
puede deducir, al menos una de las razones.
3. Para dejar de tiritar debemos:
A. desearlo con nuestra mente		
B. tomar un medicamento 			

C. calentar nuestro cuerpo
D. contraer los músculos

Haz tu predicción, luego lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada
pregunta.
Mi predicción es:

Sabor que salva
Las luciérnagas, insectos luminosos, deberían ser una
presa fácil de las lagartijas y de las aves nocturnas. Después
de todo, es muy fácil ver a las luciérnagas de noche. Pero
muchísimas criaturas se mantienen alejadas de ellas porque
tienen un sabor horrible. En un experimento, los científicos
intentaron que un grupo de pájaros comiera luciérnagas. Todos
ellos, excepto uno, las desecharon. El único que las tragó, las
escupió segundos después. Para la luciérnaga, saber mal se
convierte en una garantía de supervivencia.
1. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A. Las luciérnagas son seres luminosos.		
B. Para la luciérnaga, saber mal se convierte en una garantía de supervivencia.
C. Las luciérnagas no son presa fácil.
D. Las aves que comen luciérnagas siempre terminan escupiendo.
2. Mi predicción fue:
A. correcta					
B. casi correcta
			

C. basada más en el dibujo que en el título
D. se debe cambiar completamente

3. ¿Por qué las criaturas se alejan de las luciérnagas?
A. porque saben mal
B. porque huelen mal
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C. porque su luz las asusta
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Haz tu predicción, luego lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada
pregunta.
Mi predicción es:

La telepatía
La telepatía, que en griego significa sentimiento
distante, es la transferencia de pensamientos
o sentimientos, a través de la mente, entre
individuos que se encuentran lejanos unos de
otros. La telepatía es considerada una forma
de percepción extrasensorial poco frecuente.
Se relaciona a menudo con otros fenómenos
paranormales como la supuesta capacidad de
conocer hechos antes de que ocurran.
Aunque se han llevado a cabo muchos
experimentos sobre la telepatía, su existencia no
es aceptada por la mayoría de la comunidad científica. Ellos argumentan, entre otras cosas,
que las magnitudes de energía producida por el cerebro humano resultan insuficientes para
transmitir información. Así, la telepatía se ha convertido en tema recurrente en obras de
ciencia ficción.
1. ¿Cuál es la idea principal del texto?
A. La telepatía se ha convertido en tema recurrente en obras ciencia ficción.		
B. La comunidad científica no acepta la telepatía.
C. La telepatía es la transferencia de pensamientos o sentimientos, a través de la mente,
entre individuos que se encuentran lejanos unos de otros.
D. La telepatía se relaciona con otros fenómenos paranormales.
2. Mi predicción fue:
A. correcta					
B. muy aproximada
			
C. guiada por el dibujo
D. errada
3. La telepatía se relaciona con otros fenómenos paranormales como:
A. la ciencia ficción
B. el intercambio de información
C. la transferencia de pensamientos o sentimientos
D. la capacidad de conocer hechos antes de que ocurran
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