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TEMA Construcción de un párrafo (Idea principal) 

Contextualización  

EL PÁRRAFO 
 

El párrafo es cada una de las divisiones de un texto escrito, conformado por varias oraciones, que desarrolla 
de un modo coherente una idea principal. Ortográficamente, empieza con letra mayúscula y termina con el 
punto y aparte.  
 
Ejemplo: 
 

La gallina es un animal que pertenece al grupo de animales de las aves. Las gallinas tienen alas, sin embargo, 

casi no pueden volar; apenas revolotean. Son animales ovíparos, lo cual quiere decir que se reproducen por 
huevos.   
PASOS PARA ESCRIBIR UN PÁRRAFO 
 
Comienza con una oración sobre el tema. 
 

 Dentro del párrafo hay una oración que indica el tema del párrafo, es decir la idea principal. 
 Escribe tres o más oraciones que aporten detalles sobre el tema. 
 Escribe una oración final que vuelva a mencionar el tema del párrafo. 
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Descripción de la actividad sugerida  

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, YA QUE DEBES DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO 
DE ESPAÑOL. 
 
1. Lee con atención las oraciones y organízalas de tal manera que haya coherencia para formar párrafos, 
luego escríbelas en tu cuaderno y subraya con color amarillo la oración principal. 
 
 
 



Párrafo 1 

 
 

Párrafo 2 

 
2. Lee y  escribe en tu cuaderno de español los siguientes párrafos, luego con color rojo subraya las oraciones 
principales. 
 
Párrafo 1 
 
Ricitos de oro entró a la casa sin permiso de los osos. Allí probó la silla de cada uno de ellos, rompiendo la 
del osito. También probó las camas de cada uno de los ositos, quedándose dormida en la cama de mamá 
osa. 
 
Párrafo 2 
 
La mayoría de los zapatos son hechos de cuero. Los zapatos son producidos por diferentes materiales. 
Algunos zapatos son hechos con tela y caucho. 
 
3. Escribe un párrafo de un tema de interés y subraya en él la idea principal. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Elabora párrafos cortos, señalando en ellos la idea principal. 

 


