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Parte teórica 

 
Para empezar... 

 
¿Qué significa esencial? 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
   Ejm:  Queso, leche, mantequilla, yogurt. 
 
Leche es el término esencial porque de ella se deriva el queso, la mantequilla y el yogurt. 
 
Parte práctica 

 
1. ¿Cuál es el término esencial de . . . ? 
 
 a) sala, casa, comedor, dormitorio, baño.                             ...................................... 

 b) ojo, pestaña, lacrimal, iris, pupila. ....................................... 

 c) raíz, tallo, planta, flor, fruto. ....................................... 

 d) panadero, pan, panteón, panificadora, panera. ....................................... 

 e) planta, persona, animal, aire, vida. ....................................... 

 f) letra, palabra, escritura, oración, texto. ....................................... 

 g) silla, cama, mesa, madera, ropero. ....................................... 

 h) peces, cangrejo, agua, mariscos, calamar. ....................................... 

 i) embarazo, nacimiento, parto, fecundación, expulsión. ....................................... 

 j) harina, pan, panetón, torta, queque. ....................................... 
 
2. ¿Cuál es la oración más importante, que engloba a todas las demás? 
 
 1) Si le pides algo, te lo dará sin dudarlo. 
 2) Los verdaderos amigos siempre se ayudan. 
 3) Un buen amigo no te dejará cuando más lo necesites. 
 4) Ante un peligro tu amigo estará allí para apoyarte. 
 

 

TERMINO ESENCIAL 
 
 

 

Término esencial es la palabra más importante de un grupo e 
palabras y de la cual se derivan todas las demás o es la base 
para que las demás existan. 
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¡ El dato inolvidable ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Encierra el término esencial. 
 
 1) página, libro, hoja, lomo, carátula. 

 2) minutero, horario, reloj, aguja, número. 

 3) célula, tejido, órgano, individuo, sistema. 

 4) materia, cuerpo, átomo, molécula, masa. 

 5) profesión, éxito, estudio, trabajo, confort. 

 
 
2. ¿Cuál es la oración esencial en el siguiente texto? 
 
 1) Respeto significa tratar con cuidado a la persona amada. 

 2) Quien no ama no cuida lo que tiene. 

 3) Cuando hay amor, hay respeto. 

 4) Si alguien te maltrata es porque no te ama. 

 
 

Hallar el término esencial o la oración esencial en 
un texto es hallar la idea principal. 
Si aprendes a ubicar la idea principal, 
comprenderás mejor un texto. 
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MISCELÁNEA 
 
I. Ordenar de mayor a menor: 
 
 1) sílaba  -  oración  -  letra  -  palabra. 

  .................................................................................................................................. 

 2) decímetro  -  metro  -  milímetro  -  centímetro. 

  .................................................................................................................................. 

 3) normal  -  diminuto  -  grande  -  pequeño  -  enorme. 

  .................................................................................................................................. 

 4) hormiga  -  elefante  -  gato  -  caballo  -  canario. 

  .................................................................................................................................. 

 5) departamento  -  distrito  -  provincia  -  país  -  barrio. 

  .................................................................................................................................. 

 6) VI  -  IX  -  XXII  -  L  -  XL 

  .................................................................................................................................. 

 7) semana  -  año  -  día  -  signo  -  mes 

  .................................................................................................................................. 

 8) trisílaba  -  bisílaba  -  monosílaba  -  polisílaba 

  .................................................................................................................................. 
 
II. Escribe la palabra que falta. 
 
 1) Traidor es a leal lo que alto es a ............................................................ 

 2) El pelo es al oso lo que la pluma es a la ................................................ 

 3) El guante es a la mano lo que la gorra es a la ....................................... 

 4) Rico es a pobre lo que ancho es a ......................................................... 

5) El ojo es a la vista lo que la lengua es al ................................................. 

 

 


