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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo noticias.  - Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 03 al 07 agosto 2020  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Leo la siguiente noticia.  

 
 

2. Respondo las siguientes preguntas en mi cuaderno de español. 
a) ¿De qué trata la noticia? 
b) ¿Qué tipo de texto es esta noticia? 
c) ¿Qué medios de comunicación se utiliza en nuestro país para transmitir noticias. 

 
3. Redacto en mi cuaderno de español  una noticia sobre un tema importante del país con ayuda de mamá, 

papá u otro miembro de la familia. 
 
   
 
 
 
 
 
 

Buenas Noticias en Educación Hondureña 

El Congreso  Infantil es un espacio que abre la mente, fortalece 

su personalidad, sus ideas y conocen el funcionamiento del 

parlamento hondureño los educandos; estudiantes de 

educación escolar se involucraron en el congreso infantil. Con 

esto se pretende realizar este proyecto a nivel de municipios y 

departamentos para que todos los niños que tienen potencial 

de liderazgo se incorporen al programa. 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, 
principales, secundarias e inferenciales de un texto leído, 
incluyendo la interpretación de imágenes visuales (Lectura) 

Contenido/Tema: Textos informativos: La Noticia  

La noticia es un medio para 

obtener información, y 

comprender lo que sucede 

en el país y en el mundo. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo el 
significado de nuevas palabras. 

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Diccionario 
- Libros, revistas o periódicos 

 Semana 03 al 07 de agosto 2020 
  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Busco en mi casa una revista, periódico o algún libro y elijo una lectura de mi interés. 
2. Leo la lectura elegida con ayuda de mamá, papá u otro familiar. 
3. Respondo en mi cuaderno de español las siguientes preguntas: 

-¿De qué trata la lectura? 
-¿Qué palabras nuevas o desconocidas para mi encontré? 

4. Subrayo las palabras nuevas o desconocidas que encontré. 
5. Hago una lista en mi cuaderno con las palabras nuevas encontradas en la lectura. 
6. Escribo dentro del cuadro algunas de las palabras nuevas encontradas en la lectura y a la par copio el 

significado de cada una según el diccionario, si no tengo diccionario pregunto a mi familia el significado de las 
palabras.  

 

Palabra Nueva Significado según el diccionario 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: Interpretan palabras  nuevas utilizando diversas 
estrategias. (Lectura) 

Contenido/Tema: Palabras Nuevas. Uso del Diccionario 

Aprendo: Para usar el diccionario adecuadamente, 

debes conocer perfectamente el abecedario en 

español. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:   
Realizo una exposición oral frente a mi 
familia. 
 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 Semana del 03 al 07 de agosto 
2020 
 
  

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Leo el siguiente texto: 

 
 
2.- Reúno a  mis familiares para realizar  una exposición oral sobre el texto anterior, explicando lo que entendí de 
la lectura. 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Escribo en mi cuaderno un resumen de cómo inicie la exposición, cómo me sentí y qué me dijeron mis 
familiares.  

Español Cuarto 

Grado  

Contenido/Tema: Exposición oral  

Estándar: Expresan y fundamentan sus opiniones acerca de la vida 
cotidiana y de los temas de los medios de comunicación y 
comprenden las opiniones de los demás. 

SABIA QUE: Libros, 

periódicos, revistas, son 

algunas de las fuentes que 

sirven para investigar 

sobre temas que nos 

interesan. 

Exposición Oral: Consiste en 

hablar en público sobre un  tema 

determinado. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo, interpreto y reflexiono. 

Actividad 2: Escribo una fábula. 

Ficha didáctica, Cuaderno y  lápiz Semana del 10 al 14 

de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Leo la siguiente fábula  y respondo las preguntas en mi 

cuaderno.  

 

2.- Aprendo que:  

 

3.-Me preparo a escribir una fábula y contesto las siguientes 

preguntas: 

4.- Pienso en lo siguiente, para escribir mi fábula. 

 

5.- Escribo en mi cuaderno la fábula que inventé con los 

pasos anteriores y hago un dibujo sobre ella.  

Español 

Cuarto Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos, 

revisándolos y mejorándolos hasta obtener un versión final.  

Contenido/Tema: Fábula    
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo, interpreto y reflexiono. 
Actividad 2: Uso correctamente conectores.  
  

Ficha didáctica       

Cuaderno  

Lápiz 

Semana del 10 al 14 de agosto 
2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-  Leo los siguientes textos y determino qué información similar 
comparten.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Escribo  en qué se parecen y en qué se diferencian los dos 
textos que hablan del árbol. 
 

 Ambos textos nos indican que los árboles tiene tronco. 
 

 El texto 1___________________________en cambio el 
texto 2___________. 
 

 El texto 2__________________________en cambio, el 
texto 2___________. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Aprendo que: 

 
4.- Escribo en mi cuaderno las oraciones completas, 
usando el conector del recuadro que sea más 
apropiado. 

Español 

Cuarto Grado  

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura) 

Contenido/Tema: Textos informativos: Conectores 

Los conectores son palabras o expresiones que ayudan a 
relacionar oraciones, así mismo, orientan al lector a 
encontrar la relación en la estructura de un texto.  A 
través de los conectores, quien redacta, organiza de 
manera lógica la información en el escrito. Por su parte el 
lector, se auxilia en los conectores para encontrar la 
continuidad entre la información plasmada en cada 
párrafo. Ejemplos de palabras que ayudan a conectar un 
texto: por lo tanto,  entonces, de modo que, porque. 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Comprendo y escribo. Ficha didáctica, Cuaderno, Lápiz  y 

Resistol.  

Semana del 10 al 14 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Observo las siguientes imágenes, con ayuda de mamá, 

papá o un familiar describo cada imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Leo  el siguiente texto. 

3.-Contesto en mi cuaderno las siguientes preguntas. 

 ¿Qué es el reciclaje?        

 ¿Qué tipo de materiales se pueden reciclar? 

 ¿Cuántos años se tarda en  degradarse el plástico? 

4.-Redacto un resumen de 6 renglones sobre la importancia de 

Reciclar para proteger el medio ambiente. 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 

revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura) 

Contenido/Tema: El Resumen   

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que 
componen los materiales que usamos en la vida diaria como el 
papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo 
de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. 
Podemos reducir su consumo, reutilizar y reciclar son las tres 
acciones básicas para reducir su impacto, ya que el plástico 
tarda alrededor de 700 años en degradarse. Para comenzar el 
reciclaje en el hogar, lo primero es formar el hábito de separar 
los desechos. Si vivimos en una casa, podemos disponer de 
distintos recipientes en los cuales depositar por separado papel 
y cartón, tapas de bebida, latas, aluminio, vidrio, botellas de 
plástico, material orgánico, etc 
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5.-Elaboro un lapicero con ayuda de mamá, papá o familiar con material reciclaje. 

Material: 

*Recolecto un rollito de cartón de papel higiénico, conchitas de mar, tapones de refrescos u cualquier material que 

sirva para decorar, un pedazo de cartón  

¿Cómo elaborarlo? 

A un rollito del cartón de papel higiénico, pegarlo a un pedazo cuadrado de cartón de 4x4 pulgadas, luego lo vamos  a 

forrar usando diversas texturas ej. Conchitas de mar, algodón, piedrecitas, etc., ¡ya tiene un bonito lapicero! Recuerda 

que puedes usar tu imaginación para hacer la decoración que quieras.  

 

                                                                        

     

Ejemplos de lapiceros:  
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales 
necesito para 

realizar la 
actividad? 

 
¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Interpreto mensajes a través de anuncios. Cuaderno 
Lápices 
Colores 
 

Semana del 17 al 21 de agosto 
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Observe la siguiente imagen, lea las preguntas y pinte el círculo que contenga la respuesta correcta.  

                                              ¿Qué tipo de imagen es esta? 
                                                    Una revista         Un anuncio  
                                               
                                               ¿Qué es un anuncio? 
                                                 Un conjunto de palabras e imágenes que  
                                                  intentan vender algo.              
                                                 Un conjunto de imágenes y palabras que  
                                                expresa un pensamiento.  
 
                                               ¿Qué quiere vender el anuncio?  
                                                   Televisores               Casas 

 
2. Observe la siguiente imagen y responda las preguntas. 
 

     
 

Español 

Cuarto Grado  

Estándar: Demuestran compresión de las ideas globales, principales, secundarias 

e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes 

visuales. (Lectura) 

Contenido/Tema: Textos Funcionales: El Anuncio.  

APRENDO QUE:  

 

                                                                                                          
 ¿Qué producto aparece en la imagen? 

_____________________________ 

 ¿Qué marca es? _________________ 

 ¿Qué crees que significa 
3+?____________________ 

 ¿Por qué crees que es bueno tomar leche? 
_______________________________________
____ 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito para realizar 

la actividad? 

 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Describo un lugar. Cuaderno, Lápices y Colores. Semana del 17 al 21 de agosto 

2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1. Pienso en un lugar , luego leo las preguntas que están en la ballena y las respondo   

    

 

 

 

 

 

 

 

2. Aprendo  que:  

La descripción de un lugar consiste en narrar con palabras el lugar que se observa y lo que se siente al 

observarlo, para representarlo de manera cercana a lo real. 

 

 

Español 

Cuarto Grado  

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y formato del 

texto que van a escribir. 

Contenido/Tema: Textos Informativos: La descripción de lugares.  
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

 

3. Leo el siguiente texto:  

Laguna de los Micos, Honduras 

Los cayucos, barcos esculpidos en troncos de árboles descansan en la orilla de la laguna y es lo suficientemente 

temprano y preguntas ¿alguien te llevará a pescar o a recorrer la encantadora laguna? había una brisa del océano y no 

sentamos a lo largo de bancos y mesas de picnic obtuve un coco verde en la parte superior cortada para poder beber 

agua fresca y sacar la mermelada con una cuchara observábamos la playa un lado y una vista de la laguna en el otro 

bebiendo agua de coco y conversando con quien viniera a pasar el rato. 

 La Laguna de los Micos es una mezcla mágica de bosque nublado, estuarios, manglares y playas.  

 La Laguna de los Micos es una de las más grandes de Honduras está ubicada en el oeste de la ciudad de Tela en el 

departamento de Atlántida en la desembocadura del río San Alejo la laguna tiene poca interacción con el mar en su 

extremo norte esta laguna deriva su nombre de los monos de cara blanca o micos que frecuentan los manglares la 

Laguna de los Micos es también un paraíso para observadores de aves con más de 350 especies avistadas. 

4. Dibuje en el siguiente cuadro  el paisaje de la Laguna de los Micos con base en la descripcion dada.  
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en cas 

 

¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Identificar adverbios en 

oraciones.  

 

 

Cuaderno, Lápices, Colores 

 

Semana del 17 al 21 de agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1.- Leo y aprendo. 

 

 

 

 

 

 

Español 

Cuarto Grado  

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 

Contenido/Tema: Tipos de adverbios  
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2. -Subrayo los adverbios en las siguientes oraciones, después los clasifico. 

1.-Ayer Mario canto estupendamente. 
2.-Nuria estaba cerca de Luis. 
3.-Maria cocino muy bien.  
4.-Si, mañana iremos al parque. 
5.-Quiza lluev esta noche. 
6.- Tenemos bastantes tareas. 

 

Lugar ______________   Tiempo _____________  Modo _______________ 

  Cantidad ____________  Afirmacion __________ Duda_________________ 

 

3.-Convierta en adverbio estos adjetivos añadiendoles el sufijo –mente, para covertirlos en adverbios de modo.  

 

   rápido _____________________ lento ________________________ 

                                                             

    sabio ______________________  suave _______________________ 

 

    costoso _____________________  amable _____________________ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  Leo, interpreto y reflexiono 
Actividad 2: Respondo preguntas acerca de la lectura.  

Libro,  

Ficha didáctica 

Cuaderno 

lápiz 

 

 
Semana del 24 al 28 de 
agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad?  

 

1. Leo el siguiente texto: 
 

2. Contesto las siguientes preguntas sobre el texto Cayos 
Cochinos. 
 
-¿De qué trata el texto? 
______________________________________________ 
-¿Según el texto ¿qué hacen los turistas en el arqueólogo? 
_______________________________________________ 
 
-¿Qué son los Cayos Cochinos? 
_________________________________________________ 
 
--Según el texto ¿por qué son famosos los Cayos Cochinos? 
______________________________________________ 
 
-¿Por qué los Cayos Cochinos han sido declarados °Reserva 
Biológica”? 
_______________________________________________ 
 
-¿Qué entiendo por aguas cristalinas en el texto? 
__________________________________________ 
 
-¿Qué significa la palabra etnias en el texto? 
____________________________________________ 
 
3. Imagino que visite los Cayos Cochinos, escribo un párrafo 
en mi cuaderno sobre qué actividades realizaría en la isla. 
 
 

Español 

Cuarto Grado  Estándar: Demuestran compresión de las ideas globales, principales, secundarias e 

inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. (Lectura) 

 
Contenido/Tema: Lectura comprensiva de un texto   

 
 

Cayos Cochinos 
Cayos Cochinos es un pequeño archipiélago localizado al 
noreste de La Ceiba. Está formado por seis isletas y trece 
cayos que han sido declarados  
“Reserva Biológica” por el Congreso Nacional de la 
República. Los nativos y turistas disfrutan en esta isla de 
una enorme variedad de riquezas submarinas, como 
como arrecifes vírgenes, una infinita cantidad de peces, 
cangrejos, langosta y una abundante flora y fauna 
terrestre. Los turistas viven inolvidables días practicando 
buceo en las cristalinas aguas de estas bellas islas. Los 
menos amantes de los deportes de aventura prefieren los 
tranquilos paseos en las famosas playas de arena blanca. 
Otros aprovechan la oportunidad para conocer la riqueza 
cultural de una de las etnias nacionales, los garífunas, 
que con sus cabañas, hamacas y bailes hacen la delicia de 
todos. 
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En la tierra de los Pinos 
En la tierra de los pinos más hermosos, 

ha brotado la dulce sinfonía, 
a mis versos silenciosos y amorosos 

de nítida canción y de poesía. 
Olancho es la fragancia y el anhelo, 

Del cielo de la luna y la armonía, 
Es canto de arrebol que nos da el cielo 

Es dádiva de diosas de alegría. 
Pinos nobles de Honduras, nobles pino, 
Que bellos observé desde mi infancia 

Y al cantar de las aves bellos trinos 
Vuelve de nuevo a renacer a mi alma. 
Termino de cantarles por hermosos 
Por altos, perfumados y fragantes, 
¡oh! Pinos olanchanos suntuosos, 

    ¡oh! Pinos de mi patria yo les canto. 
                                           Eugenio Fuentes Padilla 
                                                                               Hondureño  

 
 
 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo, interpreto y reflexiono. 
Actividad 2: Identifico las partes de un poema. 
  

 

Ficha didáctica       

Cuaderno  

Lápiz 

Semana del 24 al 28 de agosto 
2020 
 
 

¿Cómo realizo la actividad? 
1.- Observo la imagen del bosque. 
  

 

 
2.- Converso con mamá, papá o un familiar acerca del tema de la 
naturaleza. 

 ¿Cuál es la importancia de los árboles en nuestro planeta? 

 ¿Por qué se eligió al pino como nuestro árbol nacional? 

 ¿Por qué algunos escritores se han inspirado en pinos u otros 
árboles para escribir sus poemas? 

 

3.- Leo el siguiente poema. 
 
  
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Observo el fragmento del poema, en el cual se 
identifican algunos elementos formales de los textos 
poéticos. 
 

 
 
 

4.- Identifico los elementos poéticos en  el fragmento. 
 
-¿Cuántas estrofas se me presentan? _______________ 
-¿Cuántos versos tienen cada estrofa? ______________ 
-¿cuáles son los versos que rima? (ver ejemplo anterior) 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

-¿De qué trata poema? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

Español 

Cuarto Grado  

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 

secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación 

de imágenes visuales. (Lectura) 

Contenido/Tema: El Poema 
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Fuente: Adaptación Curricular/ Equipo Técnico DDE01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Comprendo el siguiente texto. 

          

Los textos poéticos, son manifestaciones de la belleza y los 
sentimientos a través de la palabra. Al leerlos, las personas se 
identifican con sus emociones. 

 

6.-Leo y escribo el fragmento del Poema “Promesa a las Estrellas”. Identifico los elementos y me guio por las preguntas 

anteriores. 

             

5.-Escribo que sentimientos expresa el autor en el poema “Promesas a las estrellas”. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Comprendo y entiendo la idea 

principal de un párrafo. 

Ficha didáctica, Cuaderno , 

lápiz 

Semana del 24 al 28 de agosto 2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- Pido a un familiar que menciones las leyendas que conoce. 

______________________________        _____________________________ 

2.-  Leo la siguiente Leyenda “Los Mineros de Santa Lucia”. 

Español Cuarto 

Grado  

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 

secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de 

imágenes visuales. (Lectura) 

Contenido/Tema: Idea principal e idea secundaria de un Párrafo.  

Los Mineros de Santa Lucia 
Cuenta la historia que un día de los tantos que corrían normales en Santa Lucía, estaba un grupo de 
personas trabajando en la llamada “Mina Grande” cuando, de repente, el incesante repicar de las 
campanas de la iglesia interrumpió su faena. Como no era hora de llamar a misa con la campana, los 
mineros de Santa Lucía dejaron sus trabajos para comentar entre ellos lo que creían sucedía en el 
pueblo. Luego de un rato de discusión, llegaron a la conclusión que aquello se debía a alguna 
emergencia o quizás a un festejo, pues el sonido de las campanas iba acompañado de ruidos 
similares a fuegos artificiales. Como estaban algo lejos del pueblo y como es costumbre acudir a la 
iglesia al escuchar las campanas, se ordenó a todos los trabajadores salir de la mina e ir a averiguar lo 
que estaba sucediendo. Los mineros comenzaron a salir poco a poco y cuando la última persona 
salió, la mina se derrumbó por completo debido a una fuerte explosión. Todos se quedaron atónitos 
al ver lo que había sucedido y más aún al ver que todos estaban sanos y salvos. Aún paralizados por 
el susto, escucharon que las campanas de la iglesia seguían repicando, así que decidieron ir a la 
iglesia a ver lo que sucedía. Los ya asustados mineros, al llegar al pueblo descubrieron que todo 
estaba en perfecta calma y que la iglesia estaba vacía. Se dice que nadie más en el pueblo escuchó 
las campanas de la iglesia sonar, solamente los afortunados mineros de Santa Lucia, quienes no 
dejaron ni un momento de creer que aquello fue un milagro que les salvó la vida. 
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3.- Después de la lectura, contesto las siguientes preguntas en mi cuaderno: 

-¿Dónde ocurre esta historia? 

- ¿Cómo se llama la  mina de la leyenda? 

-¿Cuál fue el suceso que interrumpió la faena de los mineros?                                       

-¿Qué sucedió cuando todos los mineros salieron de la mina? 

-¿Qué paso cuándo llegaron a la iglesia? 

-¿Qué hubiese ocurrido si los mineros no hubiesen salido a tiempo? 

-¿Qué emociones sintieron los mineros al ver lo que sucedió en la mina? 

-¿Por qué se dice que fue un milagro que les salvo la vida? 

-¿Esta historia seta real o ficticia? ¿Por qué? 

-¿En qué lugar de nuestro  país existen minas? 

-¿Por qué son importantes las minas? 

-¿Cuáles son los daños al ambiente que puede causar la explotación de las minas? 

4.- Leo el siguiente ejemplo 

 

5.- Leo los siguientes párrafos y  subrayo  la idea principal. 

Los mineros comenzaron a salir poco a poco y cuando la 
última persona salió, la mina se derrumbó por completo 
debido a una fuerte explosión. Todos se quedaron atónitos 
al ver lo que había. 
 

 

                

 

 

 

 

Para identificar la idea principal, me 

pregunto: ¿Qué es lo más importante 

que se dice?  

El resto de las oraciones serán las ideas 

secundarias. 

 

Como estaban algo lejos del pueblo y como es costumbre 
acudir a la iglesia al escuchar las campanas, se ordenó a 
todos los trabajadores salir de la mina e ir a averiguar lo 
que estaba sucediendo. 

 


