
Tema    El camuflaje en los animales

Idea principal  El camuflaje es el método que   
     utilizan  algunos  animales para 
     defenderse del entorno que los    
     rodea.

Título    El camuflaje como medio de   
     autoprotección animal.

Idea secundaria  Un caso asombroso de camuflaje es el 
     de los insectos, quienes utilizan su 
     coloración para pasar desapercibidos.

Veamos el siguiente ejemplo:

Las ideas secundarias son todas 
aquellas ideas que dan los detalles, 
explican o ejemplifican lo dicho en 
la idea principal.

El título es una frase nominal 
carente de verbo que es más clara 
y precisa en comparación con el 
tema e idea principal.

El Título y las Ideas Secundarias



Lee el siguiente texto y responde las siguientes 
preguntas:

Texto 1
El chullachaqui es un duende o diablillo de la selva, 
es pequeño de estatura y viste siempre una cushma o 
ponchito colorado cuando va a trabajar a su chacra 
o anda de paseo. Puede tomar la forma o figura de 
cualquier persona o animal cuando quiere atrapar 
una nueva doncella y hacerla perder en el monte para 
siempre. Se cuenta que las personas perdidas en la 
selva suelen encontrarlo.
El chullachaqui no vuelve a aparecer en presencia 
de las personas, y su víctima pasa a formar parte 
de las legiones de duendes de este diablillo, de las 
cuales él es el jefe absoluto. En lo profundo de la 
selva posee chacras donde cultiva sus alimentos, 
que resultan ser plantas venenosas similares a 
la papa, la yuca y otros vegetales alimenticios. 
Si fuéramos a la selva y encontráramos allí a un 
familiar u otro ser querido casualmente, sin razón 
alguna, debemos ser precavidos, porque seguramente 
el chullachaqui  ha tomado esa forma para hacernos 
perder en el monte y solo podemos escapar de su 
«encantamiento» si logramos descubrir que su pie 
izquierdo tiene la forma de una pata de cabra. Es 
raro, pero también se cuenta que puede tener un pie 
en forma de pata de otro animal, o incluso la de un 
pie humano vuelto hacia atrás.

1.  ¿Cuál es el tema del texto?
a) El enano
b) El chullachaqui
c) El selvático
d) La mentira
e) El duende blanco

Resolución:
 La alternativa correcta es la b.

2.  ¿Qué se dice principalmente sobre el tema?
a) El chullachaqui es un duende que viste ponchi-

to colorado cuando va a trabajar.
b) Si fuéramos a la selva nos perderíamos en el río.
c) El chullachaqui nos quiere hacer perder en el 

bosque para matarnos.
d) Las personas perdidas suelen encontrarlo muerto.
e) Las chacras poseen un jefe absoluto.

3.  Escribe dos ideas secundarias del texto anterior. 
 Y  ____________________________________ 

____________________________________

 Y  ____________________________________
____________________________________

 
4.  ¿En qué puede transformarse el chullachaqui?
 _______________________________________
 _______________________________________

Relaciona cada palabra con su antónimo:
       
5.    precavido    ocultar

6.    alimentado   incauto

7.    descubrir    desnutrido

Nivel básico

Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

Texto 2
La sachamama (hachamama) es una boa gigantesca 
y solitaria que vive en pantanos selva adentro. 
Llega un momento de su vida, quizá después de 
mil años, en que se incrementa su peso de tal 
manera que ya no puede reptar. Entonces, busca 
un lugar para vivir permanentemente. Consigue, 
con su poderosa cola, un espacio lo suficientemente 
amplio; donde pone su cabeza y allí espera. El gran 
poder de atracción que ejerce, le permite jalar a 
sus víctimas hacia esa pequeña área de territorio, 
marcado y vigilado delante de su cabeza. Cualquier 
animal u hombre que, por ignorancia o descuido, 
pasa cerca, apenas distingue la cabeza de la 
alimaña. Pero el pobre incauto correrá una triste 
peripecia. Más rápido que una centella ocurre lo 
inesperado, pues, el infortunado habrá caído en el 
campo atrayente de la sachamama. Esta lo atrapa con 
su poderosa mandíbula, en un tris-tras lo tritura y 
se lo traga. Al saciar su hambre, le espera un largo y 
plácido sueño.
Otros relatos un tanto fantasiosos señalan que es la 
encarnación del espíritu de los ríos de la floresta.



8. ¿De qué trata el texto (tema)?
Resolución:

 El texto trata sobre la sachamama.

9. ¿Qué se dice principalmente sobre el tema?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
  
10. Escribe dos ideas secundarias del texto anterior.

 Y  ____________________________________ 
____________________________________

 Y  ____________________________________
____________________________________

11. ¿Qué afirmación es falsa con respecto al texto?
a) La sachamama incrementa su peso y ya no 

puede reptar.
b) El gran poder de atracción le permite jalar a 

sus víctimas.
c) La sachamama colecciona a sus víctimas y no 

se las come.
d) Cualquier animal, por descuido, no distingue a 

la sachamama.
e) Cuando la sachamama sacia su hambre, duerme.

12. ¿Cuál sería el título para el texto anterior?
a) La liebre y su comida barata
b) La sachamama tritura a sus víctimas en un se-

gundo y los bota.
c) Nadie puede escapar de la sachamama cuando 

duerme.
d) El gran poder de la sachamama.
e) Nunca camines solo por el bosque.

Nivel intermedio

Describe a la sachamama según tu imaginación.

13. Cabeza: ________________________________
_______________________________________

14. Tronco: ________________________________
_______________________________________

 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

Texto 3
El tunche maligno es un ser que vaga por las noches 
oscuras de la selva, como alma en pena. Algunos dicen 

que es un ave, otros que es un brujo o un espíritu del 
mal; otros, «un diablo» que goza aterrorizando a la 
gente. Nadie lo ha visto, pero todos lo reconocen 
con temor cuando, en plena oscuridad, lanza al aire 
un silbido penetrante «fin… fin… fin…» que, por 
instantes, se pierde a los lejos en el monte. Pero vuelve 
a silbar, ya sea sobre el techo de una casa o a la orilla 
del río. Todo es tan rápido que la gente solo atina a 
persignarse o rezar; porque existe la creencia de que 
cuando silba con insistencia por los alrededores de 
un pueblo, anuncia malos presagios, y cuando lo hace 
sobre una casa, enfermedad o muerte.
Burlarse del tunchi o tunche insultarlo, puede 
costarle caro al atrevido, ya que lo hará enfurecer y 
entonces atacará con mayor insistencia silbando…, 
silbando…, lo perseguirá tanto que hasta el más 
valiente terminará entrando en pánico, hasta llegar a 
la locura o la muerte.

15. ¿Cuál es el tema del texto anterior?
 _______________________________________
 _______________________________________
 
16. Escribe un título para el texto anterior.
 _______________________________________
 _______________________________________

17. Escribe una idea secundaria del texto.
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel avanzado

Escribe una definición para las frases resaltadas.

18. Es un ser que vaga  por las noches oscuras.

Resolución: 
Lo definimos como que anda, va de un lado a otro.

19. Existe la creencia de que cuando silba anuncia 
malos presagios.

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

20. Burlarse del tunche puede costarle caro al atrevido.
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________


