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EL TEMA CENTRAL E IDEA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

No debes confundir el tema con la idea principal. Observa 

IDEA PRINCIPAL TEMA 

 

-La idea principal puede manifestarse de 

manera explícita a través de una oración del 

texto. 

  

- Esta idea es la más importante, la que nos 

dice todo de manera sintética. Por es se le 

denomina idea principal, 

 

-. Un tema puede ser considerado como 

el asunto de una obra o de un discurso.  
 
- En este caso, nos interesa su acepción 
como el asunto, el contenido o la proposición 
de un cierto mensaje, discurso, publicación o 
evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los iceberg son témpanos o masas de hielo que flotan en el mar a la 

deriva, llevados por los vientos y corrientes marinas.  Algunos parecen montañas 

irregulares de cima recortada e, incluso, pueden elevarse hasta 150 metros 

Todo texto nos informo 

acerca de un determinado 

asunto.  Esto viene hacer 

el tema.  Y responde a la 

pregunta.  ¿De qué trata? 
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sobre la superficie del mar.  Sin embargo, la mayor parte de la masa del iceberg 

queda oculta debajo del agua. 

 

 

La idea principal es: 

a) Los icebergs se elevan hasta 150 metros sobre el nivel del mar. 

b) Los icebergs son masas de hielo que flotan en el mar a la deriva. 

c) Los témpanos de hielo quedan ocultos bajo el agua. 

d) Los icebergs flotan en el mar a la deriva. 

 

El tema: 

a) Las prevenciones en la navegación. 

b) Los icebergs. 

c) Los vientos marinos. 

 

 

 La atmósfera que rodea en la actualidad a la Tierra contiene una 

elevada proporción de oxígeno.  Este es un gas perjudicial para cualquier forma 

de vida, a causa de su alto poder oxidante.  Lo que ha sucedido a lo largo de la 

evolución es que los seres vivos han ido desarrollando sistemas de defensa 

frente a esta corrosión, y se ha llegado a un punto en que el oxígeno no sólo no 

los perjudica, sino que es absolutamente imprescindible para la mayoría de los 

seres vivos. 

 

 

La idea principal es: 

a) El oxígeno es un gas necesario para cualquier forma de vida, por su alto poder 

oxidante. 

b) La atmósfera terrestre contiene mucho oxígeno. 

c) A pesar de que el oxígeno es un gas oxidante, los seres vivos se ha adaptado a él. 

 

El tema: 

a) La oxidación de los seres vivos. 

b) El oxígeno atmosférico. 

c) Los gases que contiene la atmósfera. 
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Lee el siguiente texto y luego escribe el tema y la idea principal. 

 

 

Los orígenes de la danza, considerada la 

primera de todas las artes, habría que 

buscarlos en los inicios de la humanidad.  

Nuestros antepasados ya efectuaban 

bailes para pedir protección a los 

espíritus y a sus dioses.  Estos ritos 

fueron extendiéndose cada vez más, 

hasta que empezaron a practicarse 

durante diversas actividades y 

celebraciones. De esta forma aparecieron 

danzas de caza, de siembra, de 

recolección, de cambio de estación, de 

lluvia, de guerra, de matrimonio… 

 

Muchas de esas danzas tradicionales han 

llegado hasta nuestros días. 

 

 

 

Se denominan fundamentalistas los 

movimientos religiosos, en una “revelación 

divina”, que sólo excluidos las religiones 

basas aceptan lo que expresamente se 

dice en sus libros sagrados, interpretados 

literalmente.El fundamentalismo islámico 

se presenta como ejecutor del Corán, al 

que consideran un libro intraducible, 

inigualable y escrito en un árabe 

perfecto, lo que convierte a esta lengua 

en lengua teológica. 

 

IDEA PRINCIPAL  ___________________________ 

________________________________________ 

 

TEMA ___________________________________ 

________________________________________ 

IDEA PRINCIPAL  ___________________________ 

________________________________________ 

 

TEMA ___________________________________ 

________________________________________ 
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De todos los cereales conocidos, el trigo 

es el que se utiliza en mayor cantidad.  Por 

esta razón, su cultivo adquiere una gran 

importancia en casi todos los países.  La 

harina de trigo se emplea principalmente 

en la fabricación del pan, que es un 

alimento casi imprescindible en la mayoría 

de los pueblos. 

 

IDEA PRINCIPAL  ___________________________ 

________________________________________ 

 

TEMA ___________________________________ 

________________________________________ 
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