


Cada una de estas tarjetas de trabajo presenta un párrafo con un interesante texto informativo (de no ficción). Las 48 tarjetas se dividen en 
dos sets de 24 tarjetas cada uno, para un aprendizaje diferenciado. Los párrafos en el Set 1 comienzan con la oración principal, lo cual hace que 
resulte más fácil identificar la idea principal. Estos son geniales para los alumnos de tercer grado y para alumnos de grados superiores que 
necesiten algo de práctica adicional. Los párrafos en el Set 2 son similares a los del Set 1, excepto que no tienen una oración principal y que, por 
lo tanto, la idea principal no está expresada tan directamente. Los alumnos deberán, en cambio, inferir cuál es la idea principal. El Set 2 es 
mucho más desafiante, y sería apropiado para alumnos de cuarto grado en adelante. ¡Puedes emplear estas tarjetas con aquellos alumnos que 
terminan rápido sus tareas, o en un centro literario, o incluso como tareas para el hogar!
Las hojas de respuesta que se incluyen también están diferenciadas. La primera es de tipo “multiple choice”, mientras que la segunda, más 
desafiante, requiere que los alumnos escriban ellos mismos la idea principal. Ambas hojas de respuesta son de dos páginas (puedes imprimirlas en 
doble faz) y puedes emplear cualquiera de las dos con cualquiera de los dos sets de tarjetas. También se incluyen claves de respuestas para que 
los alumnos puedan corregir su propio trabajo.
Además se incluyen dos tarjetas de desafío que pueden ser empleadas con cualquier otra tarjeta de cualquiera de los dos sets. Las tarjetas de 
desafío les piden a los alumnos que identifiquen los detalles que sustentan la idea principal, y que expliquen cómo se relacionan con esta. También 
se incluyen dos tarjetas especiales para identificar la bolsita o cajita donde guardes cada set.
Estas tarjetas lucirán mejor en colores, pero también pueden imprimirse bien en escala de grises. Simplemente imprímelas y corta por las líneas 
guía. Puedes laminarlas para utilizarlas una y otra vez. Otra opción es imprimirlas directamente sobre un papel grueso.  
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Estas tarjetas de trabajo se correlacionan con el siguiente Common Core Standard para los grados 3 y 4:
 CCSS.ELA-Literacy.RI.2 Determinar la idea principal de un texto; relatar los detalles principales y explicar cómo estos sustentan 

la idea principal.
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El cono de helado fue inventado en 
1904. Todo comenzó en la Feria Mundial 
de St. Louis cuando a un vendedor de helados se 
le agotaron los platos para su helado. Un hombre 
llamado Ernest Hamwi estaba vendiendo waffles 
en el puesto contiguo. Él ayudó a su vecino 
haciendo waffles con forma de cono 
para contener el helado. El resto, 
como suele decirse, ¡es historia!

El cono de helado fue inventado en 
1904. Todo comenzó en la Feria Mundial 
de St. Louis cuando a un vendedor de helados se 
le agotaron los platos para su helado. Un hombre 
llamado Ernest Hamwi estaba vendiendo waffles 
en el puesto contiguo. Él ayudó a su vecino 
haciendo waffles con forma de cono 
para contener el helado. El resto, 
como suele decirse, ¡es historia!

Julia Butterfly Hill vivió en una 
secuoya gigante durante dos años 
para impedir que la cortaran. Se trepó al 
árbol, ubicado en el Norte de California, 
el 10 de diciembre de 1997. Mucha gente la 
ayudó llevándole alimentos y provisiones. 
No bajó hasta que la compañía 
maderera prometió que 
nunca cortaría el árbol.

Julia Butterfly Hill vivió en una 
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para impedir que la cortaran. Se trepó al 
árbol, ubicado en el Norte de California, 
el 10 de diciembre de 1997. Mucha gente la 
ayudó llevándole alimentos y provisiones. 
No bajó hasta que la compañía 
maderera prometió que 
nunca cortaría el árbol.

Los conejos y las liebres no son 
iguales. Los conejos viven juntos en 
madrigueras. Sus bebés nacen ciegos y sin 
pelambre. Las liebres viven solas sobre la 
superficie. Sus bebés nacen con pelambre 
y no son ciegos. Además, las liebres son 
en general más grandes que 
los conejos. 
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iguales. Los conejos viven juntos en 
madrigueras. Sus bebés nacen ciegos y sin 
pelambre. Las liebres viven solas sobre la 
superficie. Sus bebés nacen con pelambre 
y no son ciegos. Además, las liebres son 
en general más grandes que 
los conejos. 

¿Cuál es la idea principal 
de este párrafo?

En algunos tipos de montaña rusa 
se utilizan imanes para frenar los 
carritos. Se colocan imanes potentes tanto 
en el carrito como en los rieles al final del 
recorrido. Cuando un carrito se aproxima 
al tramo final, las fuerzas de atracción de
los imanes lo frenan con suavidad.

En algunos tipos de montaña rusa 
se utilizan imanes para frenar los 
carritos. Se colocan imanes potentes tanto 
en el carrito como en los rieles al final del 
recorrido. Cuando un carrito se aproxima 
al tramo final, las fuerzas de atracción de
los imanes lo frenan con suavidad.
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¿Cuál es la idea principal 
de este párrafo?
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de este párrafo? ¿Cuál es la idea principal 
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Escoge uno de los detalles que 
sustentan la idea principal en este 
párrafo. Explica cómo 
está relacionado con 
la idea principal.

Set 1Set 1

Menciona dos de los detalles
que sustentan la idea principal 
en este párrafo.
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Tarjeta de desafio #1

Tarjeta de desafio #2
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Todo comenzó en 1904 en la Feria 
Mundial de St. Louis cuando a un 
vendedor de helados se le agotaron los platos 
para su helado. Un hombre llamado Ernest 
Hamwi estaba vendiendo waffles en el puesto 
contiguo. Él ayudó a su vecino haciendo waffles 
con forma de cono para contener el 
helado. El resto, como suele 
decirse, ¡es historia!
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para su helado. Un hombre llamado Ernest 
Hamwi estaba vendiendo waffles en el puesto 
contiguo. Él ayudó a su vecino haciendo waffles 
con forma de cono para contener el 
helado. El resto, como suele 
decirse, ¡es historia!

Los conejos viven juntos en 
madrigueras. Sus bebés nacen 
ciegos y sin pelambre. Las liebres viven 
solas sobre la superficie. Sus bebés nacen 
con pelambre y no son ciegos. Además, las 
liebres son en general más grandes 
que los conejos. 
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ciegos y sin pelambre. Las liebres viven 
solas sobre la superficie. Sus bebés nacen 
con pelambre y no son ciegos. Además, las 
liebres son en general más grandes 
que los conejos. 

En algunos tipos de montaña rusa 
se colocan potentes imanes en los 
carritos. También se colocan en los rieles 
al final del recorrido. Cuando un carrito se 
aproxima al tramo final, las fuerzas de 
atracción de los imanes lo frenan 
con suavidad.
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al final del recorrido. Cuando un carrito se 
aproxima al tramo final, las fuerzas de 
atracción de los imanes lo frenan 
con suavidad.
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¿Cuál es la idea principal 
de este párrafo?
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de este párrafo?
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Julia Butterfly Hill se trepó a una 
secuoya gigante el 10 de diciembre 
de 1997. Permaneció en este árbol, ubicado 
en el Norte de California, durante dos años. 
Muchas personas la ayudaron llevándole 
alimentos y provisiones. No bajó hasta que la 
compañía maderera prometió 
que nunca cortaría el árbol.

Julia Butterfly Hill se trepó a una 
secuoya gigante el 10 de diciembre 
de 1997. Permaneció en este árbol, ubicado 
en el Norte de California, durante dos años. 
Muchas personas la ayudaron llevándole 
alimentos y provisiones. No bajó hasta que la 
compañía maderera prometió 
que nunca cortaría el árbol.
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_ Escribe aquí tus respuestas.Hoja de trabajo para las tarjetas 1 - 12. .
Ñ
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Tarjeta
nro. Selecciona la idea principal Selecciona la idea principal

Tarjeta
nro.

a. La madera de incienso es perfecta para fabricar lápices.
b. Los árboles de incienso se cultivan en California y en 
   Oregón.
c. La madera de incienso no se astilla al ser afilada.

a. El líquido moviéndose en el interior hace difícil girarlo.
b. Un huevo cocido girará más rápido y por más tiempo.
c. Se puede saber si un huevo está cocido haciéndolo 
   girar.

a. La idea del Velcro vino de la naturaleza.
b. Había muchos abrojos prendidos al pelo de su perro.
c. George de Mestral inventó el Velcro.

a. El desierto de Atacama se encuentra en el norte de Chile.
b. El desierto de Atacama es el lugar más árido de la Tierra.
c. En algunas áreas del desierto de Atacama nunca se ha 
   registrado lluvia.

a. Un tití pigmeo mide unas 5 pulgadas de alto.
b. Los titís pigmeos viven en el Amazonas.
c. El mono más pequeño del mundo es el tití pigmeo.

a. Algunos troglobios no tienen ojos.
b. Los animales que viven en las profundidades de las
   cavernas se llaman troglobios.
c. Las salamandras ciegas son troglobios.

a. Las liebres son más grandes que los conejos.
b. Los conejos y las liebres no son iguales.
c. Los conejos viven juntos en madrigueras.

a. El cono de helado fue inventado en 1904.
b. En la Feria Mundial se agotaron los platos para el helado.
c. El helado es un postre delicioso.

a. Los carritos de montaña rusa frenan al final del 
   recorrido.
b. En algunos tipos de montaña rusa se utilizan imanes
   para frenar los carritos.
c. Las montañas rusas son divertidas.

a. Julia Butterfly Hill vivió en una secuoya gigante 
   durante dos años para impedir que la cortaran.
b. La compañía maderera no cortó el árbol.
c. El árbol estaba ubicado en el Norte de California.

a. Cada clase recibe 500 huevas de salmón.
b. Hay alumnos en el estado de Washington que están
   criando salmones.
c. Los salmones son liberados en arroyos y ríos.

a. Los pandas gigantes comen mucho bambú.
b. Los pandas gigantes viven en China.
c. Los pandas gigantes están perdiendo sus hábitats.
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a. Las liebres son más grandes que los conejos.

c. Los conejos viven juntos en madrigueras.
b. Los conejos y las liebres no son iguales.
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a. Los carritos de montaña rusa frenan al final del 
   recorrido.

c. Las montañas rusas son divertidas.

b. En algunos tipos de montaña rusa se utilizan imanes
   para frenar los carritos.

a. Julia Butterfly Hill vivió en una secuoya gigante 
   durante dos años para impedir que la cortaran.
b. La compañía maderera no cortó el árbol.
c. El árbol estaba ubicado en el Norte de California.

a. Cada clase recibe 500 huevas de salmón.

c. Los salmones son liberados en arroyos y ríos.

b. Hay alumnos en el estado de Washington que están
   criando salmones.

a. Los pandas gigantes comen mucho bambú.
b. Los pandas gigantes viven en China.
c. Los pandas gigantes están perdiendo sus hábitats.
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a. La madera de incienso es perfecta para fabricar lápices.
b. Los árboles de incienso se cultivan en California y en 
   Oregón.
c. La madera de incienso no se astilla al ser afilada.

a. El líquido moviéndose en el interior hace difícil girarlo.
b. Un huevo cocido girará más rápido y por más tiempo.
c. Se puede saber si un huevo está cocido haciéndolo 
   girar.

a. La idea del Velcro vino de la naturaleza.
b. Había muchos abrojos prendidos al pelo de su perro.
c. George de Mestral inventó el Velcro.

a. El desierto de Atacama se encuentra en el norte de Chile.

c. En algunas áreas del desierto de Atacama nunca se ha 
   registrado lluvia.

b. El desierto de Atacama es el lugar más árido de la Tierra.

a. Un tití pigmeo mide unas 5 pulgadas de alto.
b. Los titís pigmeos viven en el Amazonas.
c. El mono más pequeño del mundo es el tití pigmeo.

a. Algunos troglobios no tienen ojos.

c. Las salamandras ciegas son troglobios.

b. Los animales que viven en las profundidades de las
   cavernas se llaman troglobios.12
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Clave de respuestas para las tarjetas 1 - 12. .Clave de respuestas para las tarjetas 1 - 12

Los conejos y las liebres no son iguales.

El cono de helado fue inventado en 1904.

En algunos tipos de montaña rusa se utilizan imanes para frenar los carritos.

Julia Butterfly Hill vivió en una secuoya gigante durante dos años para impedir que la cortaran.

Hay alumnos en el estado de Washington que están criando salmones.

Los pandas gigantes están perdiendo sus hábitats.

La madera de incienso es perfecta para fabricar lápices.

Se puede saber si un huevo está cocido haciéndolo girar.

La idea del Velcro vino de la naturaleza.

El desierto de Atacama es el lugar más árido de la Tierra.

El mono más pequeño del mundo es el tití pigmeo.

Los animales que viven en las profundidades de las cavernas se llaman troglobios.
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¡Muchas gracias por adquirir este producto!

Copyright y términos de uso: Este recurso fue creado por Rachel Lynette, Copyright © 2012-2018. 
Se concede permiso para imprimirlo o fotocopiarlo únicamente para uso personal y en la 
propia clase de quien lo adquirió. Queda prohibida su divulgación a través de Internet o por 
cualquier otro medio, su venta y su distribución en cualquier forma, aunque se trate de una 
versión modificada. Si deseas compartir este recurso con tus colegas, por favor indícales que 
adquieran licencias adicionales a través de mi tienda en Teachers Pay Teachers.

Copyright y términos de uso:

¡O, si deseas ver solo los recursos en español, haz click aquí!

IN  SPANISH  BY

¡En mi tienda hay muchos otros recursos que pueden interesarte, tanto
           en español como en inglés! ¡Echa un vistazo haciendo click aquí!

¡Y puedes encontrar muchas más ideas sobre 
cómo preparar, guardar y utilizar tus 

tarjetas de trabajo en este recurso gratuito!
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