
Idea Central - ¡Aplícalo! 

Instrucciones en español English instructions 

• Escoge un tema del que 
sepas mucho y escribe 
acerca de ese tema. Utiliza 
el organizador gráfico 
adjunto. Empieza tu 
escritura con la idea central 
acerca de lo que quieres 
escribir y luego apoya tu 
idea central con detalles. 
Hay dos ejemplos adjuntos. 
 
 

• Algunos ejemplos son: 
o Escribe acerca de tu 

video juego favorito. 
o Escribe cómo preparar 

tu postre favorito. 
o Escribe acerca de tu 

mascota. 
o Escribe acerca de 

alguien en tu familia. 
o Escribe acerca de tu 

programa de televisión 
favorito. 

• Choose a topic you know a 
lot about and write about 
that topic. Use the attached 
graphic organizer. Start 
your writing with the central 
idea about what you want to 
write and then support your 
central idea with details. 
Two examples are attached.  
 
 
 

• Examples include:  
o Write about your 

favorite video game.  
o Write down how to 

make your favorite 
dessert. 

o Write about your pet.  
o Write about someone 

in your family.  
o Write about your 

favorite TV show. 
 
 
 



EJEMPLO 1– Taco: la tortuga rusa 

  

Idea Central:  

La tortuga rusa es una mascota excelente para personas muy ocupadas.  

Detalle #1: 

La tortuga rusa usualmente solo come una vez al día y su comida cuesta alrededor de un 

dólar.  

Detalle #2: 

La tortuga rusa puede vivir afuera en el patio de tu casa o en un tanque lleno de tierra.  

Detalle #3: 

La tortuga rusa toma un baño de agua una vez a la semana por 15 minutos sin jabón. 

Detalle #4: 

La tortuga rusa puede hibernar en el invierno si la dejas. 



EJEMPLO 2– Taco: la tortuga rusa 

  

Idea Central:  

¿Alguna vez has tratado de convencer a tus padres que te compren una mascota y siempre te 

dicen que ellos están muy ocupados para poder cuidarla? Yo tengo una solución para ese 

problema: una tortuga rusa. La tortuga rusa es una mascota excelente para personas muy 

ocupadas.  

Detalle #1: 

La tortuga rusa usualmente solo come una vez al día y su comida cuesta alrededor de un 

dólar. Mi tortuga, Taco, come 2 hojas de nabo al día y a veces 2 hojas es mucha comida 

para ella. Las hojas de nabo cuestan 99 centavos el manojo en tu HEB más cercano. A 

Taco también le gusta comer hojas de mostaza, hojas de diente de león y apio. Nosotros 

le damos de comer a Taco por las mañanas y ella come durante el día las hojas que le 

damos. 

Detalle #2: 

La tortuga rusa puede vivir afuera en el patio de tu casa o en un tanque lleno de tierra. 

Taco vive en un tanque grande lleno de tierra y viruta de coco. En el tanque ella tiene 

una piedra donde le ponemos su comida cada día. Ella usa la piedra para limar su pico y 

sus uñas para que no crezcan mucho. En el tanque también tiene un tronco hueco que 

ella usa como su casita donde duerme cada día que apagamos sus luces. A Taco le 

encanta caminar y escarbar en nuestro patio durante los fines de semana.  

Detalle #3: 

La tortuga rusa toma un baño de agua una vez a la semana por 15 minutos sin jabón. 

Taco toma un baño de agua por 15 minutos cada semana para hidratar su piel y 

caparazón. Es importante recordar que si toma baños largos se puede dañar su piel y su 

caparazón. A Taco no le gusta tomar baños. Ella siempre trata de salir corriendo.  

Detalle #4: 

La tortuga rusa puede hibernar en el invierno si la dejas. En Houston, como hace calor la 

mayor parte del año, Taco no tiene que hibernar. Hay personas que viven en el norte de 

los Estados Unidos y dejan que sus tortugas hibernen afuera en el patio. Las tortugas 

que hibernan usualmente excavan en octubre y duermen hasta marzo. ¡Otras personas 

dejan que su tortuga hiberne en el refrigerador cuando se van de viaje! 



 

Idea Central:  

Detalle #1: 

Detalle #2: 

Detalle #3: 

Detalle #4: 


