
 

 

STUDENT DATA 

NAME: GRADE: 

 

SPANISH 

TEMA: EL PARRAFO Y SU ESTRUCTURA. 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la habilidad de redacción de un Párrafo de manera correcta 

según la intención comunicativa. 

1. HOMEWORK:                  CONCEPTUALIZACIÓN. 

EL PÁRRAFO. 

El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una 

idea. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos. 

En referencia a lo anterior, la oración principal trata de la idea central del texto, es decir, presenta los 
aspectos más importantes del tema que, a su vez, serán desarrollados en las oraciones secundarias 

que consisten en fundamentar y ampliar lo enunciado en la oración principal. 

En este sentido, se debe resaltar la importancia del orden de las ideas que componen a cada párrafo a 
fin de que se mantenga la coherencia a lo largo de todo el texto. Es decir, entre un párrafo y otro debe 
haber un hilo conector que los relacione sin perder el sentido de la información, de esta manera, el 
lector puede percibir el texto como una unidad de información clara. 

Ahora bien, en cuanto al tamaño del párrafo, no existe un límite como tal que determine su extensión 
máxima, ya que, esto es variable según la temática del que trate el texto. Por ello, en un mismo texto 
es común encontrar párrafos extensos o cortos, lo importante es su coherencia y el sentido de las 

ideas. 

AREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  
E IDIOMA EXTRANJERO 

GRADO: SEPTIMO. 

ACTIVIDADES 4.  
PRIMER TRIMESTRE: ESPAÑOL E INGLÉS 

DOCENTE ESPAÑOL:  

                         Juan Antonio Leal Hernández 

CORREO: 

juanlealhernandez@gmail.com  

CEL: 

3102992937 

DOCENTE INGLÉS:  
                               Carlos Eduardo Díaz González 

CORREO:  
caredigo@gmail.com 

CEL: 
3115246019 

NOTA: Este taller debe ser enviado a cada uno de los docentes ya sea al correo o WhatsApp según su facilidad 
de contacto. Las actividades pueden ser resueltas en las hojas. Si tiene alguna inquietud se pueden comunicar 

para ser atendidas sus dudas. Éxitos en la realización… 

DURACIÓN: Estas actividades tienen una duración de 30 días para su respectivo envío. 
FECHA DE ENTREGA:  

mailto:juanlealhernandez@gmail.com
mailto:caredigo@gmail.com
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Características del párrafo: 

Los párrafos están compuestos por una serie de elementos y reglas gramaticales que lo hacen fácil de 

identificar en los textos, entre los que se encuentran: 

 Iniciar con un pequeño espacio en blanco, denominado sangría. 

 Iniciar con mayúscula en la primera palabra del párrafo. 

 Están formados por una o más oraciones. 

 Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. 

Tipos de párrafos: 

En un mismo texto se puede observar diferentes tipos de párrafos, entre los cuales se puede 

evidenciar los que se presentan a continuación. 

Párrafos narrativos: Consiste en la narración o exposición de hechos de forma cronológica. Los 

párrafos narrativos son característicos de novelas, crónicas, cuentos, textos periodísticos, entre otros. 

Párrafos argumentativos: Como lo indica su nombre este es un tipo de párrafo en el cual el autor o 
autores expresan opiniones o argumentos con el fin de convencer o disuadir al lector acerca de 

determinados ideas o acontecimientos. 

Párrafos expositivos: Se caracteriza por tener una narración amplia y detallada sobre ciertos temas 

que se está desarrollando. 

Párrafos de diálogos: Desarrolla la conversación o el diálogo de varios personajes o hablantes. Este 

tipo de párrafos es común en novelas y cuentos. 

Párrafos de enumeración: Establecen la enumeración o exposición de varios sucesos, ideas, 
conceptos, así como, características, pasos, entre otros. También, son empleados para jerarquizar por 

orden de importancia una información. 

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

2.1 Leo las oraciones del siguiente texto que están en desorden y escribo en la línea que aparece al 

final el orden correcto en que usted ubicaría los respectivos números para que el texto tenga lógica y 
correcto sentido. Recuerde, escribir  solo los números en la guía, y el texto con su respectivo orden en 

el cuaderno. 

LOS DOS AMIGOS 

1. Cuando un amigo nos ofende debemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el 
perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, 
debemos grabarlo en algo que perdure por mucho tiempo, como la piedra, y mantenerlo vivo en 
la memoria del corazón donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. 
 

2. “Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro” 
 

 
3. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, 

ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:  
4. Intrigado, el amigo preguntó: 
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5. -¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una piedra? 
 

 
6. “Hoy mi mejor amigo me salvó la vida” 

 
7. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 

abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó 
un estilete y escribió en una piedra: 
 

 

8. Sonriendo, el otro amigo respondió: 

¿CUAL ES EL ORDEN? 

_____________________________________________________________________ 

 

2.2. De la misma manera: 
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2.3. Escribe debajo de cada párrafo a que tipo pertenece: 

En la empresa se han contratado una serie de empleados, que cobrarán salario desde el próximo mes, 
son: el gerente, general, el gerente de personal, dos administradores, tres contadores, cuarenta, 
vendedores de piso, nueve vendedores de mostrador, dieciocho cajeros, doce estibadores, nueve 
transportistas, cuatro conserjes y dos veladores. Cada uno de estos tendrá un sueldo diferente, del 

cual se marcará conforme al salario mínimo, además de que tendrán sus prestaciones. 

______________________________________________ 

Fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo, pero las personas que 
apuestan sobre el hábito constructivo del tabaquismo, exponen que el daño se produce principalmente 
por una serie de vasodilatadores y aglutinantes que se van acumulando en los pulmones. El principio 
en el que basan esto es que, bajo su experiencia personal, no han sufrido de daños por fumar pipa o 
puro, algo que sí se presenta con el cigarrillo y más si el cigarrillo se fuma en forma diferente a la que 
utilizaron los Indígenas, quienes lo utilizaban como medio religioso y con métodos poco 
convencionales. El cigarrillo se fuma llegando a los pulmones y los fumadores de puro sólo degustan el 

humo y el sabor que se produce al maridaje. 

_____________________________________________ 

Un ataque cardiaco surge cuando se ve obstruido por un tiempo el flujo de la sangre que va hacia el 
corazón, lo que ocasiona que este órgano sufra un daño, o las células cardiacas mueran. Por lo 
general la obstrucción del flujo de sangre hacia el corazón que ocasiona un ataque cardiaco sucede 
porque se forma un coágulo en alguna de las arterias coronarias. El colesterol es una de las 
principales causas de que las arterias coronarias se bloqueen, lo cual se sucede lentamente, pero en 
determinado momento puede impedir el flujo de sangre o atrapar a un coágulo entre estas paredes, 
ocasionando un ataque cardiaco. El estrés es una de las causas que ocasionan que el corazón no 
reciba la cantidad suficiente de sangre y oxígeno, puesto que bajo esta circunstancia el cuerpo 
requiere de un aumento del flujo de sangre y en caso de que las arterias se encuentren parcialmente 

bloqueadas, esto se dificulta y puede surgir un ataque cardiaco. 

___________________________________________ 

Él era un gran chef su nombre aparecía en todos los periódicos, pero un día todo cambió trágicamente, 
cuando cortando unas cebollas se distrajo y se cortó la mano, asustado se resbaló con su sangre, pero 
de tal manera que la otra fue a dar al triturador, ese fue el fin de sus días como chef, pero el inicio 

como algo más grande. 

__________________________________________ 

—Perdonen que venga tan tarde —empezó a decir; y entonces, perdiendo de repente el dominio de sí 
misma, se abalanzó corriendo sobre mi esposa, le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre su 

hombro—. ¡Ay, tengo un problema tan grande! —sollozó—. ¡Necesito tanto que alguien me ayude! 

— ¡Pero si es Kate Whitney! —dijo mi esposa, alzándole el velo—. ¡Qué susto me has dado, Kate! 
Cuando entraste no tenía ni idea de quién eras. —No sabía qué hacer, así que me vine derecho a 
verte. Lo mismo de siempre. Las personas en dificultades acudían a mi mujer como los pájaros a la luz 

de un faro. 

_________________________________________



 

ENGLISH 

TOPIC: READING COMPREHENSION IN TEXTS WHICH ARE IN PRESENT SIMPLE TENSE. 

TEMA: COMPRENSIÓN DE LECTURA EN TEXTOS QUE ESTÁN EN TIEMPO PRESENTE SIMPLE. 

OBJETIVO: Contestar de manera correcta las preguntas de comprensión de lectura, y repasar el uso 

adecuado de los auxilares do – does. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

Reading comprehension is one of the linguistic skills that allows us to interpret written speech. 
For this, it is necessary for the person to involve their attitude, experience and previous 
knowledge. Some researchers even argue that the contribution of the reader's experience to a 
text is more important than what is obtained from it. (La comprensión lectora es una de las 

destrezas lingüísticas que nos permite interpretar el discurso escrito. Para ello, es necesario que la 
persona involucre su actitud, experiencia y conocimientos previos. Incluso, algunos investigadores 
sostienen que es más importante el aporte de la experiencia del lector a un texto que lo obtenido de 
él). 
 
What do I know?  

¿Qué sé? 

What do I want to learn? 

¿Qué quiero aprender? 

What have I learned? 

¿Qué aprendí? 

 
 
 

PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA): 

 

ACTIVITY 2.1. THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE PARAGRAPH. TAKING INTO 
ACCOUNT THE TOPIC SEEN IN THE SPANISH GUIDE, ANSWER THE FOLLOWING 
INFORMATION (El tema de la guía de español es el párrafo. Teniendo en cuenta el tema visto en la 

guía de español, responde la siguiente información). 

The different types of paragraph structures. 

The descriptive paragraph. The descriptive paragraph is mostly used in descriptive essays to 

describe something to the reader. You need to use descriptive words that relate to the human senses 

(taste, touch, sight, smell, and sound). 

The persuasive paragraph. This is the paragraph that you use when you want to convince your 

readers to adopt your point of view. 

The narrative paragraph. You will use this type of paragraph to tell a story. It’s most commonly used 

in narrative essay writing.  

The expository paragraph. This paragraph is useful for when you need to provide a thorough 

explanation or to instruct the readers. You can even use it to describe a process or a concept. 

TAKING INTO ACCOUNT THIS EXPLANATION OF DIFFERENT TYPES OF PARAGRAPHS, YOU 
HAVE TO MAKE A SHORT PARAGRAPH ABOUT THE TOPIC YOU WANT TO WRITE (Teniendo en 

cuenta la explicación acerca de los diferentes tipos de párrafos, debes crear un párrafo acerca del 

tema que desees escribir). 

Construye un mundo, no dejes de escribir. CEDG. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITY 2.2.  READ THE STORY OF A STUDENT WHO IS STRESSED BECAUSE OF PRESSURE 

IN SCHOOL. ANSWER THE QUESTIONS (Lee la historia de un estudiante que está estresado debido 

a la presión en la escuela. Responde las preguntas). 

A CASE OF STRESS. 
Pedro is having problems in his Maths class. He often can not do his homework because he doesn´t 
understand it and he never gets good marks in his exams. When he gets bad marks, his stomach 
turns, his hands sweat, he gets a headache and he feels phiysically sick. He also feels depressed and 
ofen very sad. Pedro is a normal healthy teenager, but stress is affecting him both physically and 

psychologically! 
Pedro really doesn´t want to tell his parents about his bad marks because he thinks they will be angry 
with him. When he goes to bed he can´t sleep because he is thinking about his exam marks. In the 
morning, he doesn´t want to have breakfast and he doesn´t want to go to school and he definitely 
doesn´t want to go to his Maths class, so he tells his parents that he has a stomach ache. 

 
READING COMPREHENSION. 

1.  Does Pedro understand Maths? 
__________________________________________________________. 

2. What happen if Pedro get bad marks in Maths? 
__________________________________________________________. 

3. Is Pedro a child or a teenager? 
__________________________________________________________. 

4. Can Pedro sleep well? 
__________________________________________________________. 

5. Does Pedro like to go to his Maths class? 
__________________________________________________________ 

 

 

 

ACTIVITY 2.3.  READ THE LETTER AND COMPLETE THE ANSWERS USING THE EXPRESSIONS. 

WRITE YOUR ANSWERS IN THE LETTER TO JOSH (Lee la carta y completa las respuestas usando 

las expresiones. Escriba sus respuestas en la carta a Josh). 

Dear friend, 

Í m very stressed. My parents are always angry wtih me. They say I don´t help at home. What can I do? 

My mother says I never help in the kitchen. My father says I never help in the garden. And my little 

sister has problems at school because she can´t understand some maths problems, and I am good at 

maths. It´s true that I have free time after school, but I only want to play basketball with my friends. 

Please help me! 

Kind regards, Josh 

----------- 

Dear Josh, 

It´s good that you like basketball. Sports help you to __stay healthy_ but maybe you can play only 

___________________________ and help more at home. You can help your mother if you 

__________________________ sometimes. You can help your father more if you 

______________________________. Also, you can help your little sister if you 

__________________________. You can continue to play basketball and ______________________. 

So everyone is happy. 

Regards, 

Your friend. 

EXPRESSIONS: stay healthy – help at home – wash the dishes – water the plants – solve maths 

problems with her – two or three times a week.  
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ACTIVITY 2.4. READ THE FOLLOWING PASSAGE. CHOOSE TRUE, FALSE or NO INFORMATION 
ACCORDING TO THE TEXT (Lee el siguiente pasaje, y escoje VERDADERO, FALSO o NO 

INFORMACIÓN, de acuerdo con el texto). 
 
Team UNICEF is a  programme organized by UNICEF that promotes sports around the world. Team 

UNICEF believes that every child has the right to play sports in a safe and healthy environment. They 

work with schools, institutions and Physical Education teachers in rural and urban areas to encourage 

children to play sports. For example, in France, they help refugees by giving them the opportunity to 

play football. That way, they make friends and don´t feel so stressed and alone. In a rural area of 

Jamaica, coaches help elementary schools to do different sports and play games. Students are going 

to school more and feeling happy. children learn communication and teamwork, and they become 

confident and have better self-esteem. Team UNICEF believes that everybody can participate and play!  

 
 TRUE FALSE NO 

INFORMATION 

1. Team UNICEF only helps refugees.    
2. Team UNICEF promotes sports around the world.    
3. Team UNICEF only works with schools in rural areas.    
4. In Jamaica, children only learn how to play a sport.    

5. Team UNICEF also provides food for the children.     
 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN.  

Estimado estudiante: 
 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 


