
NOMBRE DEL DOCENTE: LORENA FRANCO VELEZ  

CONTACTO: 3127562492-                  CORREO: francolorena3@gmail.com  

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA.                      GRADO: 6°  

FECHA: DEL 12 AL 23 DE JULIO/2021 

 NOMBRE DEL ALUMNO:  __________________ 

                                                    TALLER # 9 

    EL PARRAFO 

Un párrafo es una parte de un texto que abarca un conjunto organizado 

de ideas. Cada párrafo está formado por varias oraciones que se refieren 

al mismo tema. 

Cada párrafo inicia con mayúscula y termina con punto y aparte. 

Generalmente los párrafos están formados por una idea principal y otras 

secundarias y otras que la complementan. 

 

Lee atentamente el siguiente texto: 

                                                     AH  PEREZA  

Te calumniaron pereza amiga, cuando se inventó aquello de que eres la madre de 

todos los vicios, te calumniaron cuando se dijo que solo existes para el buen 

obrar. Esto es como limitar el firmamento. Todo lo abarca tu poder: el bien y el 

mal. 

Por ti no cae el cristianismo en pecados muy horrendos; para pecar hay que 

moverse, hay que agitarse, hay que pensar. El pensamiento es tu mejor dominio 

y los pocos que se toman el trabajo de pensar riñen contigo apocalípticas 

batallas. Mas tú, al fin y al cabo, triunfas en todo, ¡oh dulce madre de la quietud y 

del reposo. 

Los que llaman pecados de omisión que a ti se achacan, serán sombras nada 

más que sombras, de los pecados de acción que tu evitas. Por negra que se la 

intención nada logra si tú te opones. 

Oh pereza mira cómo se matan por Europa, endemoniada por la sangre de la 

guerra. Haz que predomine en esos reinos destrozados a ver si se calman esas 

fieras.                                            

                                        ACTIVIDAD: 



1- Retoma el primer párrafo del texto y cuenta las oraciones que lo componen. 

Subraya cada una con un color diferente. 

2- ¿Cuál de todos los párrafos del texto contiene la idea central? 

3-  Elige uno de los siguientes temas y redacta un texto formado por dos 

párrafos: el deporte, tu comida favorita, los perros y los gatos. 

4- Piensa en el mejor día de tu vida, en todas las actividades que hiciste, escribe 

un texto sobre ese día de tres párrafos, utiliza los siguientes conectores. 

En realidad, también, especialmente, por el contrario, siguiente. 

5- 1) Hay millones de diverso tamaño, desde pequeñas rocas de pocos de 

metros hasta el asteroide más grande, Ceres, con 995 kilómetros de diámetro. 

(2) Un 10% tiene cerca de 100 kilómetros de diámetro. 

(3) Al formarse el Sistema Solar, por razones que desconocemos, parte de la 

materia que formaba el disco alrededor del Sol quedó sin aglomerarse. 

(4) Se trata del anillo de asteroides formado por cuerpos, ubicado entre 300 y 

550 millones de kilómetros del Sol, entre Marte y Júpiter. 

El orden correcto de los enunciados es: 

a) 3-4-2-1 

b) 3-4-1-2 

c) 1-2-3-4 

d) 3-1-2-4 

e) 4-1-2-3 

6- observa las imágenes y escribe un texto de cuatro párrafos sobre lo que 

sucede en ellas. Colorea las imágenes. 

-  



 

 

 

 

   


