
Las ideas principales expresan la información más importante del texto. De ellas surgen otras ideas menos 
importantes llamadas ideas secundarias.

Los personajes son cada uno de los seres, ya sean humanos o animales, que aparecen en el texto. Los perso-
najes principales son los más importantes del texto, ya que sobre ellos recaen las acciones principales. Si se 
les sacara del texto, la historia o relato no tendría sentido. Entre los personajes principales suele haber uno 
que es el central, llamado protagonista.

1.  Lee el siguiente texto con mucha atención:        

 La Resurrección de Jesús
 Jesús murió un viernes en la tarde. Rápidamente, unos amigos colocaron su cuerpo en una tumba, 

ubicada en una ladera rocosa, y bloquearon la entrada con una enorme piedra. Unos guardias fueron 
enviados a proteger la tumba.

Actividades

El domingo, dos mujeres –María Magdalena y la otra 
María– fueron a visitar la tumba cuando de pronto, 
ocurrió un terremoto. Ellas vieron a un ángel acercar-
se, este movió la enorme piedra que protegía la entra-
da de la tumba. Los guardias temblaban de miedo y 
tanto fue el susto que se desmayaron.

El ángel dijo a las mujeres que no tuviesen miedo, que 
Jesús no estaba en la tumba, pues había resucitado. 
¡Esto significaba que Jesús estaba vivo! El ángel les in-
dicó que fueran rápidamente a avisar a los amigos de 
Jesús que Él estaba vivo.

 En ese momento, Jesús apareció, se acercó y dijo a las mujeres: «No teman. Digan a mis hermanos que 
vayan a Galilea, allí ellos me verán».

 ¡Y así, como había prometido, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte! 

 Los cristianos celebran el domingo de Pascua o domingo de Resurrección para recordar este aconteci-
miento tan importante.

Ideas y Personajes en un Texto



2.  ¿Cuál es el título del texto?

3.  ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el texto? 

4.  ¿Quién es el personaje principal o protagonista del texto que has leído?

1.  Lee nuevamente el texto y, con ayuda de tu maestro(a), subraya de rojo las ideas principales, es decir, las 
más importantes.

2.  Escribe dos ideas principales del texto «La Resurrección de Jesús».

 a) 

 b) 

3.  Observa la imagen y escribe un breve texto utilizando las siguientes palabras:

      

                      Jesús – vida – amor – seres humanos  

4.  Completa los espacios en blanco:

 a)  Las     son las más importantes que tiene un texto.

 b)  El     también es llamado protagonista.

Exigimos más



 La Anunciación
 En la ciudad de Nazaret, en Galilea, vivía una joven llamada María. María 

estaba comprometida para casarse con un carpintero llamado José.

 Cierto día, un ángel llamado Gabriel visitó a María y le dijo: -«¡Te saludo, tú 
que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo». Ella se perturbó 
porque no estaba segura de lo que significaban estas palabras. El ángel le dijo 
que no tuviese miedo porque él había sido enviado por Dios.

 Gabriel procedió a explicarle que Dios la había escogido para que tuviese 
un bebé al cual pondría por nombre Jesús. Además, le dijo que el bebé sería 
muy especial: «Él será un gran hombre y su reinado no tendrá fin. El santo 
niño que va a nacer será el Hijo de Dios».

1.  Lee el siguiente texto con mucha atención:

Practico para ser mejor

 María se arrodilló ante el ángel Gabriel y le dijo que obedecería a Dios y haría lo que Él deseaba. Luego 
de esto, el ángel la dejó.

2.  Subraya las ideas principales de la lectura. 

1.  Pega o dibuja una imagen sobre el texto leído: «La Anunciación».

2.  ¿Quiénes son los personajes principales del texto? 

Para tu cuaderno


