
Actividades

1. ¿Qué seré de grande?
 Luis y Carola estaban conversando en el parque 

de Jesús María sobre su futuro.
 Luis decía que cuando él sea grande le gustaría ser 

escritor como su tío.
 En cambio Carola afirmaba que ella sería ingenie-

ra como su papá.
 Ambos amigos se preocupaban por su futuro, ya 

que desde jóvenes, tenían bien definidas sus pro-

fesiones. ¡Qué alegría! ellos ¡ya saben que serán 
de grandes!

 En el texto anterior encontramos cuatro párrafos.
 El primero, empieza con Luis y termina con futuro.
 El segundo, empieza con Luis decía y termina con 

su tío.
 El tercer, empieza con En cambio y termina con papá.
 El cuarto, empieza con ambos y termina con grandes.
 Ahora, enumera los párrafos del texto.

Lee con atención:

Cómo veo el mar
En estos días tranquilos, suaves, de temperatura benigna, se puede pasar las horas, 
dulcemente, contemplando el mar. Las grandes olas verdosas se persiguen hasta 
morir en la playa; el sol cabrillea sobre las espumas y, al anochecer, algún delfín 
destaca su cuerpo y sus aletas negras en el agua.

Desde la baranda del afro, el espectáculo es extraordinario: 
abajo, al mismo pie del promontorio, hay una sima con 
fondo de roca y, allí, el agua, casi siempre inmóvil, poco agitada, 
es de un color sombría; a lo lejos, el mar parece azul verdoso, cerca del 
horizonte de un tono esmeralda. Cuando el viento riza las aguas, toman 
el aspecto y brillo de la mica, y se ve el mar surcando por líneas blancas que indican 
diversas profundidades.
Algún barco de vela se presenta en el horizonte, pasa una gaviota despacio, casi sin 
mover las alas.

En el texto anterior notamos que hay tres párrafos que están marcados por los puntos aparte.

El texto presenta ___________ párrafos.

Un párrafo es la división de un escrito, en que después del punto aparte se pasa a otro renglón. Para 
seguir expresando ideas relacionadas con el tema.

Párrafos y Predicción de Sucesos



2. Observa la imagen y crea un texto con tres pá-
rrafos.

3. Completa el siguiente texto, inventa un párrafo 
para terminar la historia.

 Raúl y Fernando son dos amigos 
inseparables que estudian en el 
segundo grado del colegio Pa-
mer, ellos son muy buenos ami-
gos y vecinos.

 Cuando llegan del colegio 

4. Crea un texto con dos párrafos sobre «El reciclaje».



Exigimos más

Observa la imagen y completa la predicción del hecho.

5. 

 Si la niña no guarda la caja de sus juguetes, su 
mamá 

6.

 Si desobedezco a mi profesora y salgo corriendo 
al recreo me puedo...

¡Excelente! Eres un genio, ya sabes crear textos con párrafos.
Ahora vamos a predecir sucesos.

La palabra predecir significa anunciar algo que ha de suceder.

7.

 Si camino sin zapatos en mi casa, me voy a

8. Lee el siguiente texto y luego invéntale dos párrafos.

 La caída
 El domingo corría por el parque y me caí en un 

gran charco. Me mojé y ensucié toda la ropa.
 Por eso me resfrié y me pusieron una inyección.



Practico para ser mejor

9. Lee y observa la siguiente situación, luego continua el texto:

Enseguida Dora y Lalo:

10. Inventa un texto sobre la «Contaminación ambiental» que contenga dos párrafos.

 La contaminación ambiental
 El planeta Tierra en estos tiempos modernos

11. Predecimos situaciones:

 Si no cuidamos el agua  

 Carlos no estudió para su Eti, entonces  

 Si no nos lavamos las manos antes de coger nuestros alimentos  



Para tu cuaderno

12. Crea un texto titulado: «El circo» que contenga 
tres párrafos.

13. Recorta y pega un texto y señala en él los párrafos 
que tenga.

14. Escribe dos hechos y predice lo que puede pasar 
si no los cumples.


