
LA ORACIÓN, CLASES Y USOS TIPOS DE PÁRRAFO, USOS
COMPONENTE: Producción textual

CONCEPTO CLAVE

La oración :
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Es el constituyente sintáctico más 
pequeño, capaz de realizar un 
enunciado o expresar el contenido 
de una proposición lógica, un 
mandato, una petición, una pregunta 
o, en general, un acto ilocutivo que 
incluya algún tipo de predicación.

¿Puedo interpretar los mensajes comunicativos  
conociendo la actitud del interlocutor?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.



Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Partes de la oracion 
Sujeto: Es una frase o sintagma nominal que 
nombra a la persona, animal o cosa de quien 
decimos algo en la oración. Ejemplo: Vivianita 
corre al pueblo. 

Estructura del sujeto: El núcleo del sujeto 
es un sustantivo o una palabra que cumple 
función de sustantivo, como un adjetivo o un 
verbo y puede estar acompañado de otras 
palabras denominadas modificadores. Ejem-
plo: Los habitantes del pueblo corren a la 
casa del viejo molinero. 

La oracion gramatical, partes de la oracion 
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El enunciado. la oracion 
Para comunicarnos por medio del lenguaje utilizamos enunciados. Los enunciados son grupos de palabras ordenadas que tienen sentido 
completo. Todo enunciado tiene una entonación independiente.

Hay dos clases de enunciados:

Las oraciones son enunciados que tienen al menos una forma verbal Ejemplo: se sintió terriblemente solo. 
Las frases son enunciados que no tienen forma verbal. Ejemplo: ¡Buena suerte!

Modalidad del enunciado
Cuando hablamos expresamos lo que pretendemos con nuestro mensaje (informar, preguntar, ordenar, etc.) y nuestra actitud ante lo que 
decimos (afirmar, negar, dudar, etc.). Esta forma de presentar el enunciado como una afirmación, una pregunta, una exclamación o una 
orden, se denomina modalidad del enunciado.

Sujeto: Los habitantes del pueblo Núcleo: 
habitantes Modificadores: Los, del pueblo.

Predicado: Es aquello que se dice, o se predica, 
del sujeto. Ejemplo: El viejo molinero llora por 
su pobre molino como por un amigo infeliz.

Estructura del predicado: El núcleo del predi-
cado es un verbo conjugado y puede estar 
acompañado o no estar acompañado por otras 
palabras llamadas complementos. 
Ejemplo: Vivianita reveló el secreto del viejo 
molinero a sus amigos. Predicado: reveló el se-
creto del viejo molinero a sus amigos.

Núcleo: Reveló Complemento: el secreto del 
viejo molinero, a sus amigos.

Estructura del parrafo

Idea principal: En el párrafo es la oración que 
reúne la información semántica más rele-
vante y anticipa las ideas de apoyo que la re-
forzarán. No debe tener más de 30 palabras, 
pues se corre el riesgo de confundir al lector.

Anotaciones sobre la idea principal:

Los autores de artículos (de prensa, 
enciclopédicos o científicos), reseñas y ensayos 

generalmente escriben la idea principal al 
comienzo de cada párrafo.

Las ideas principales incluyen siempre palabras 
clave, que sirven de guía al lector para saber de 

qué se habla en el texto.

Las ideas de apoyo en el párrafo: 

Son las oraciones que comple-
mentan y amplían la información 
proporcionada por la idea princi-
pal. Si se quitan, el párrafo mantiene 
su coherencia. Igual que en las ideas 
principales, las de apoyo no deben 
tener más de 30 palabras, dado el ries-
go de reunir demasiada información y 
confundir al lector.  

Anotaciones sobre las ideas de apoyo:

Completan información que en la idea 
principal está expresada de manera 

general.

“Dan color” a las descripciones y
 permiten mostrar el estilo de un 

escritor.

Las ideas complementarias se unen 
mediante conectores, sinónimos y 

pronombres.

Párrafo de introducción: 
Es aquel con el que se inicia un escrito. 
En los textos narrativos de no ficción, 
explicativos y argumentativos no de-
ben tener más de cinco ora-
ciones. En este párrafo el escritor 
describe un hecho, plantea una tesis o 
explica sintéticamente algo. Tiene que 
ser un párrafo ameno que enganche al 
lector y no permita que abandone la 
lectura del texto.

El parrafo
Un texto escrito está compuesto por líneas que 
ocupan la página. Estos renglones, que no son 

Algunas veces, la idea principal no va al 
comienzo del párrafo, sino al final. 

otra cosa que las ideas del autor expresadas en 
forma de oración, no andan sueltos sino que se 
agrupan en unos bloques llamados párrafos.

Por dentro, cada párrafo está formado por dos 
o más ideas, una de ellas es muy importante.

La idea principal le da sentido y la esencia al 
texto. Las ideas secundarias apoyan, explican, 
amplían la idea principal. 

La idea principal puede ir al comienzo, en la 
mitad o al final del párrafo. 
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Para esto deberán leer todos los párrafos y luego ordenar según el orden de ideas 
que construyen la historia. Una pista para esto puede ser el orden de una narración 
el cual está basado en un inicio,nudo y descenlace.

¡Manos a la obra! 
Ayuda a Angelina a resolver y conectar esta gran historia. 

EL MISTERIO DE LA PIEDRA DE ROSETA

No tardó en traducirse el texto griego, comprobándose que se trataba de un edicto promul-
gado en honor del rey Ptolomeo. Pero, a pesar del esfuerzo de varios especialistas, no se logró 
encontrar la solución de los jeroglífi cos.

Cuando las mentes mejor preparadas fracasaban, un muchacho de doce años, a la vista de  los 
extraños signos, se permitía decir:
Un día yo los descifraré.

Se llamaba Juan Francisco Champollion y había nacido en el año 1790 en Figeac, un 
pueblecito francés. La frase pronunciada no era tan absurda si se piensa que el joven 
Champollion a los doce años conocía perfectamente el latín y el griego. Después inició 
estudios árabe, copto, sirio y caldeo.

Aunque Champollion murió joven, cuarenta y dos años, dejó una herencia científi ca, de 
gran valor. Su método no tardó en ser aplicado para investigar los documentos egipcios 
y pudieron traducirse los hermosos episodios de una de las civilizaciones más poderosas 
de nuestro planeta.

“La gran travesía”
La Comunicación

Todas estas investigaciones requirieron esfuerzo y constancia que sólo una mente superdota-
da podría soportar. Cada año de estudio, Champollion añadía un nuevo hallazgo que le iba 
aproximando al fi nal del misterio. Así comenzó a establecer correspondencia entre palabras 
griegas, demóticas y jeroglífi cos. Conocía ya que los jeroglífi cos encerrados en una línea eran 
nombres propios y que entre ellos fi guraban el de Ptolomeo.8

Con base en el texto:

a. Escribe los términos descono-
cidos y busca su signifi cado.
b. Identifi ca la idea principal de 
cada párrafo.
c. Escribe la idea principal de 
todo el texto.

Hacía cientos de años que los fi lólogos de todo el mundo intentaban descifrar los jeroglífi -
cos que componián la escritura del antiguo Egipto. Pero las numerosas inscripciones 
grabadas en los monumentos o conservadas en los papiros permanecián intraducibles, 
quedando así sin revelar los misterios de la civilización egipcia. El descubrimiento en 1799 
de una extraña losa de basalto negro en las proximidades de Roseta, población de Egipto, 
planteó un fabuloso enigma, cuya solución permitiría retroceder cuatro mil años en la 
historia. En la piedra de Roseta aparecían grabados tres textos: el superior, en jeroglifícos; 
el del centro, en demótico, escritura utilizada en el país de los faraones a partir del siglo VI 
antes de nuestra era; y el inferior, en griego.

1

El texto loco es una actividad para fomentar la lectura, para que razonen el argu-
mento, analicen la lógica del texto y así, con estas variantes, se pueda disfrutar y 
aprovechar al máximo de diferentes textos.
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1. Subraya la idea principal de este párrafo.

“Los países que no hacen ciencia son esclavos’, dijo el científi co Rodolfo Llinás. Y él sabe bien de lo 
que habla: es el científi co colombiano más importante de las últimas décadas y una de las grandes 
autoridades mundiales en neurociencia. Llinás ha hecho descubrimientos asombrosos que permiten 
entender las bases biológicas y físicas de cómo piensan los humanos”

2. Amplíe en cuatro ideas secundarias diferentes, la idea principal del párrafo anterior. “No pierdas el hilo 
conductor del párrafo”

Según la lectura identifi ca:

a. ¿Quiénes fueron los emisores?
b. ¿Quién fué el primer receptor?
c. ¿En qué código está escrito 
el mensaje de la piedra de Roseta?
d. ¿Cuál es el canal?

Juan Francisco Champollion tenía pocos intereses 
sobre los jeroglífi cos y los idiomas.

En la piedra de Roseta aparecieron grabados tres textos.

Juan F. Champollion llegó a descifrar el enigma.

Juan F. Champollion comprobó que los jeroglífi cos eran letras 
que se agrupaban en palabras.

A los diecinueve años dominaba doce idiomas y fue nombrado profesor de la universidad 
de Grenoble.

5

Cuando contaba sólo diecisiete años, Juan Francisco Champollion inició sus estudios sobre 
la piedra de Roseta. Comprobó, en primer lugar, la existencia de ciertas semejanzas entre los 
signos demótico era una escritura derivada de la jeroglífi ca. Siguió la tesis de un especialista 
sueco, quien había descubierto la equivalencia de dos signos, uno demótico y otro jeroglífi co, 
que representaban un sonido. De este modo, Champollion se apartó de la opinión general de 
los demás egiptólogos. Ellos aseguraban que existía una relación absoluta entre cada símbolo y 
la imagen representada; así, el dibujo de un pájaro se traduciría por las palabra pájaro; un loto, 
por la palabra loto, etc.

Champollion sostenía, en cambio, que un dibujo correspondía a una o varias letras que al jun-
tarse formaban la palabra. Para confi rmarlo, contó todas las palabras del texto griego y los 
símbolos del texto jeroglífi co. El resultado demostró que había tres veces más símbolos que 
palabras griegas y, por tanto, ya que los dos textos decián lo mismo, los jeroglífi cos eran letras 
o sílabas que se agrupaban en palabras.

Con estas averiguaciones consiguió formar una palabra que no existía en la piedra de Ro-
seta: Cleopatra. Un día, examinando un obelisco egipcio, encontró los mismos jeroglífi cos 
escritos por él. Al comparar PTOLOMEO con CLEOPATRA advirtió tres signos idénticos en 
los dos nombres y que cada signo correspondía a la misma letra. El enigma, un enigma 
apasionante al que Champollion tuvo que dedicar quince años de intensas investiga-
ciones, estaba resuelto. Ahora sólo quedaba el penoso trabajo de buscar nuevas equiva-
lencias hasta disponer de una tabla que le permitiera descifrar cualquier texto jeroglífi co. 
Así llegó a interpretar los signos, los escribió e incluso creó una gramática egipcia. 

(       )

(       )

(       )

(       )

Responde V o F según si es verdadero o falso.

E



El joven criado  

Sujeto

se ponía la librea en aquellas ocasiones. 

Predicado 

Énfasis comunicación

Clases de parrafo de introduccion 
  UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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Párrafo de introducción síntesis: En él se resume el tema o la tesis 
del escrito.

Párrafo de introducción con anécdota: Para atraer o implicar al 
lector, en ocasiones se empieza con una anécdota. De este modo, la 
información se ejemplifica con un hecho concreto relacionado con lo 
que se va a tratar.

Párrafo de introducción cita: En esta introducción se inicia con 
una cita o idea de otro autor. Es necesario que el contenido de la cita 
se ajuste al tema del texto.

Párrafo de introducción-interrogante: En esta introducción se 
plantea un problema en forma de pregunta. Tiene la ventaja de que 
va al “grano” y así el lector se entera rápidamente de qué trata el texto.

Párrafo de conclusión: Es aquel con que se cierra un texto, igual 
que el de apertura, no debería tener más de cinco oraciones para fa-
cilitar su comprensión a los lectores. Lo ideal es que un párrafo de 
conclusión deje un buen recuerdo, motive a la reflexión o permita 
apreciar las calidades literarias y estilísticas de quien escribe.

Clases de parrafo de 
conclusion

Párrafo de conclusión-síntesis: Resume con una idea global todo 
el contenido de un texto.

Párrafo de conclusión-interrogante: El autor del texto quiere invi-
tar al lector a que reflexione y a que dé su punto de vista sobre lo que 
leyó. Para lograrlo cierra el texto con una pregunta.

Párrafo de conclusión-cita: El artículo se cierra con una cita de 
autoridad que refuerza lo que el autor ha dicho a lo largo del texto.

La construccion de oraciones
El sujeto de una oración es la palabra o conjunto de palabras que ex-
presan quién (persona) o qué (animal o cosa) ejecuta la acción enun-
ciada por el verbo.

Ejemplo: Margarita escribió un relato sobre el 
origen de la música clásica.

Ejemplos: 

Sujeto tácito o implícito: Es aquel que no está presente en la 
oración pero se pueden identificar por las desinencias de número y 
persona de la forma conjugada del verbo o por el contexto.

         Escuchará                       el concierto desde aquí

Sujeto

Sujeto

Predicado 

Predicado 

Clases de sujeto: El sujeto se puede clasificar según estos dos 
criterios: Su presencia u omisión en la oración.

La presencia de uno o más sustantivos o núcleos del sujeto en la 
oración.
Según el primer criterio, el sujeto puede ser:

Sujeto expreso: Cuando la palabra o conjunto de palabras que 
desempeñan la función de sujeto se expresan claramente en la 
oración.

escucha música de diferentes géneros.

Forma conjugada del verbo: Escuchar

En este caso, el sujeto es el pronombre personal que corresponde a la 
tercera persona del singular: él o ella.

También nos podemos preguntar: 
¿Quién escuchará el concierto desde aquí? 
El sujeto será la respuesta: él o ella. 
De acuerdo con el segundo criterio, el sujeto se clasifica en: 

Sujeto simple: 
Aunque el sujeto de una oración puede estar constituido por una 
palabra o grupos de palabras, cuando el núcleo del sujeto es un sus-
tantivo o una palabra que cumple la función de sustantivo se de-
nomina sujeto simple.

Julián interpreta la guitarra en esa orquesta.

Juana

Sujeto y núcleo



Modificador indirecto: Es aquel que se une al núcleo mediante 
una preposición. El modificador indirecto (MI) está formado por 
una preposición seguida de una o más palabras.

El sonido del órgano 

lo había trasportado a un mundo insospechado

G
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Sujeto compuesto: Es aquel que tiene dos o más núcleos.

Juanes,    Bosé    y   Vives   realizaron el concierto por la paz

Palabras con función de sustantivo: En una oración el núcleo 
del sujeto es el sustantivo. En algunas oraciones, ciertas palabras, 
como los verbos en infinitivo, o los adjetivos, cumplen el mismo 
papel del sustantivo. Otras palabras que pueden cumplir esta 
función son los pronombres y los adverbios.

Ejemplos: Adjetivos: El frío quemó los cultivos.

Verbo: Escuchar música estimula la inteligencia.
Pronombre: Él es el representante de curso.

Modificadores del sujeto: La palabra o las palabras que acom-
pañan al sustantivo tienen una función modificadora: indican 
cómo es el núcleo y complementan su significado. Estas palabras 
son los modificadores. Los modificadores del sujeto son de tres 
clases: modificador directo, modificador indirecto y aposición.

Modificador directo: Es el modificador que se une al núcleo sin 
que haya una preposición entre los dos. Por lo general, el modifi-
cador directo (MD) consta de una palabra. 

El modificador directo (MD) puede ir antes o después del núcleo. 
Los modificadores que van antes del núcleo son artículos (el, la, los, 
las, etc.); los adjetivos numerales (uno, dos, medio, cada sendos, 
etc.); y algunos de los determinantes indefinidos (ciertos, algún, 
bastante, etc).

Núcleo Núcleo Núcleo

Los cuatro instrumentos sonaban armoniosamente

Sujeto

MD

MD

MDN

N

Predicado

La aposición: Es un sustantivo o una frase o sintagma que pre-
cisa el significado de otro sustantivo que le precede sin que los 
relacione una preposición. Por lo general, la aposición presenta 
las siguientes características: Está entre comas y presenta una 
aclaración acerca del núcleo.

Puede omitirse sin alterar el sentido de la oración. 
Puede intercambiar el orden con el núcleo del sujeto, sin alterar el 
sentido de la oración. Tiene como núcleo un sustantivo.

Carrizosa, el director de la orquesta,
 

respondió las preguntas de los estudiantes

Conjunto formado por dos 
vocales que se 

pronuncian en una misma sílaba, 
se les marca tilde según la norma 

ortográfica respectiva.

Unión de dos vo-
cales que forman 

parte de de sílabas 
distintas.

1. Vocal abierta (a,e,o) más vocal 
cerrada (i, u)

2. Vocal cerrada(i, u) más vocal 
cerrada.

3. Vocal cerrada (i, u) más vocal 
abierta(a, e, o).

1. Dos vocales abiertas.
2. Una vocal cerrada y una vocal 

abierta. En este caso, la vocal cerrada 
lleva tilde.

3. una vocal abierta y una vocal 
cerrada. En este caso, la vocal 
cerrada lleva tilde, si el acento 

recae sobre ella.

Aeropuerto
Preocupado

Cantaría
Caótico
Cohete

Pronuncia
Tiempo

Cuéntanos
Auxilio
Ciudad

DEFINICIÓN                                       FORMACIÓN                                    EJEMPLOS

Sujeto

DIPTONGO

HIATO

Deacuerdo a la definición de diptongo e hiato, 
realiza una lista de 20 palabras por cada una.
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Resuelve el crucigrama y 
clasifica las palabras que 
encontraste según sean (H) 
hiatos o (D) diptongos.

Clasifica las palabras en diptongos o hiatos, según corresponda.

Peticiones - había - causante - oblea - zanahoria - prohíbe - fue - atraído
Veía - aéreo - envoltorio - creer - caoba - mía -león

h

1. Pásate el peine.
2. Al que se le da hospedaje.
3. Que usted lo traiga.
4. Conversación entre dos.
5. Falta de cuidado.
6. Persona que ha sufrido naufragio.
7. Desordenado, confuso.
8. Aparato de navegación aérea.
9. Mamífero carnívoro africano

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6
1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

h




