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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S17.  

 

 

Unidad 8.  “Nuestro Mundo Informativo” 

Contenidos:  • Los textos expositivos. Ideas principales y secundarias  

                       • El resumen. Técnica para hacerlo 

Producto:   Elaboración de un resumen  

 

Actividad 1. 

Lee el título del siguiente texto y luego responde en tu cuaderno:  
a. ¿Sabes qué es una bombilla?  
b. ¿Por qué dirá el título que es un gran invento?  
Ahora lee el texto completo: 
 
Luego de leer el texto responde en tu cuaderno:  
a. ¿Sabes qué tipo de texto es el que acabas de leer?  
b. ¿Cuál es el propósito de este tipo de textos?  
c. ¿Cuál es el gran invento del que se habla?  
d. ¿Cómo vivían antes nuestros antepasados según el texto?  
e. ¿A quién se debe la creación de la bombilla?  
f. ¿Crees que es importante conocer acerca de los grandes inventos de la historia? ¿Por qué? 
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Actividad 2. 

Lee la información.  

El texto que leíste es expositivo cuyo objetivo principal es informar. Para comprender este tipo 

de textos es importante conocer cómo están estructurados: título y párrafos de inicio, de 

desarrollo y de cierre. Cada párrafo contiene, de forma explícita o implícita, una idea principal 

y dos o más secundarias, que dependen de esta primera. Observa el siguiente párrafo, en donde 

se ha resaltado con negrita la idea principal: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente párrafo e identifica la idea principal y las ideas secundarias; escríbelas en tu 

cuaderno. Usa cualquiera de las técnicas anteriores.  

 

En el siglo XIX, se empezó a usar la electricidad para iluminar las casas y las calles. Una de las 

figuras más importantes en el desarrollo de la electricidad fue Thomas Alva Edison, ya que en 

1879 inventó la bombilla con filamento de carbono. Los filamentos de la bombilla están hechos 

con un metal llamado tungsteno, que, cuando se calienta, hace que el metal brille como la luz 

blanca. Este filamento y su respectivo cable están envueltos en un “globo” de cristal, el cual hace 

que el oxígeno del aire no pueda entrar en ella. De esta forma el tungsteno no se consume y 

puede producir la luz sin problema. 

 



Actividad 3 

El resumen.  

Ahora que ya sabes cómo identificar la idea principal y las 

ideas secundarias de un párrafo, debes saber que existe un 

escrito llamado resumen. En este se plasman las ideas 

principales de un texto, de tal manera que se eliminan todos 

los detalles irrelevantes o complementarios.  

 

El texto de la actividad 1 contiene cinco párrafos y cada uno 

tiene una idea principal, por lo que el resumen del texto 

anterior queda de la siguiente manera: 

 

 

 
 

Para escribir un resumen puedes aplicar las siguientes técnicas:  

1. Lee detenidamente cada párrafo y subraya la idea principal y las ideas secundarias.  

2. Toma apuntes en las esquinas de las páginas con los datos más relevantes que encuentres. 

3. Identifica la estructura del texto expositivo: inicio, desarrollo y cierre.  Reescribe con tus 

palabras las ideas principales contenidas en cada parte. 

 

Actividad 4 

Escribe un resumen del siguiente texto.  

Puedes usar cualquiera de las técnicas vistas en esta guía para seleccionar las ideas principales. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


