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6to Año - Segundo Ciclo 

Párrafo y oración 

 

Para que puedan ser comprendidos, los textos que escribimos y los textos que leemos no 

están organizados de cualquier manera.  

Las palabras se combinan formando oraciones y las oraciones se reúnen en párrafos que 

luego conforman los textos.  

Un párrafo es un conjunto de oraciones que tratan un aspecto del tema principal. Son muy 

fáciles de identificar, ya que tienen un espacio en blanco llamado sangría antes de 

comenzar, empiezan con mayúscula y terminan con punto y aparte, signo de interrogación o 

de exclamación de cierre o puntos suspensivos. Habitualmente, los párrafos están 

conformados por un conjunto de oraciones, separadas entre sí por un punto y seguido, 

aunque también pueden estar formados por una única oración. 

 

1) Leé con atención el siguiente texto: 

 

 

Gran concurso de pesca en Playa Unión 

 

   Con la organización del Club Los Picantes y del programa radial «Cañófilos del Sur», se 

realizará el concurso de pesca «Cuatro Horas al Peso» el próximo domingo 15 a las 10 en 

el Sector del Colectivo de Playa Unión 

   Estará en juego un premio de 5.000 pesos para aquel pescador que obtenga un gallo de 

mayor peso. 

   Las inscripciones, que tienen un costo de solo 200 pesos, se pueden realizar en las 

casas de pesca hasta mañana a las 12 hs o bien en el lugar del evento. También es 

posible hacerlo por Internet, ingresando al sitio de Playa Unión. 

   El concurso está reservado para las categorías libres damas, caballeros, cadetes e 

inclusión. 

   Los premios serán del primero al décimo en todas las categorías. También se entregará 

un reconocimiento de  2.000 pesos a la pieza mayor (pejerrey), que cuenta con el 

auspicio de Camarón Brujo. 

   Los organizadores explicaron que habrá sorteos sorpresa, asado a la canasta y como 

cierre un gran número musical. 

 

 

2) Marcá la opción correcta: 

 

a) ¿Cuántos párrafos tiene la noticia anterior? 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 
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b) ¿Cuántas oraciones tiene el tercer párrafo? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

 

c) ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? 

- Los sorteos del concurso 

- Las inscripciones al concurso 

- Los premios del concurso 

- La fecha del concurso 

 

 

3) Se nos desordenó esta noticia. ¿Te animás a poner los párrafos en su lugar? 

 

 

Descubren una zona de identificación de ballenas frente a Chubut 

 

El "dibujo" que marcan las cuatro ballenas en los monitores satelitales sobre el océano 

Atlántico, frente a la Patagonia, es distinto tras partir de Península Valdés, pero todas 

tienen la particularidad de que pasan por el "Agujero azul" donde se alimentan. 

 

El dato surge del último informe del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) que en 

conjunto con Ocean Alliance llevan adelante el programa de Investigación "Ballena 

Franca Austral" que se desarrolla desde 1971 y que desde hace seis años cuenta con el 

seguimiento satelital a través de transmisores de alta tecnología que se "implantan" en los 

ejemplares. 

 

El seguimiento satelital de ballenas permitió establecer una zona de alimentación para 

esa especie, ubicada a unos 800 kilómetros frente a las costas de Comodoro Rivadavia, 

al que los especialistas bautizaron como "agujero azul". 

 

Además de "Tempranera", el área fue visitada por otras ballenas marcadas en el 

programa de seguimiento como "Pulgarcita", "Afuerita" y "Sesenta y nueve", todos 

ejemplares que frecuentan la zona costera de Península Valdés donde fueron "marcadas" 

con los dispositivos satelitales. 

 

En el último informe se destacó que "a lo largo de 68 días, los científicos pudieron seguir 

el recorrido de (la ballena) 'Tempranera' en tiempo real y así descubrir su área de 

preferencia para el hábitat y la alimentación conocida como Agujero Azul, hacia dónde se 

dirigía". 
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1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

 

 

 

4) ¿Te animás a escribir una noticia sobre una carrera de embolsados en la escuela? 

Te proponemos que la organices en tres párrafos. No te olvides de las sangrías, la 

puntuación y las mayúsculas. 
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