
Grados 4 y arriba: Organización de párrafos  
 ¿Qué es exactamente un párrafo? Algunos maestros dicen que es un grupo de 5-7 oraciones sobre el mismo       

tema. Un párrafo tiene un idea principal, pero los párrafos pueden ser más cortos o más largos dependiendo en 
lo que el autor quiera expresar.  

 Un párrafo es como un reloj de arena. Comienza amplia, se estrecha en el medio, y luego se vuelve ancha de       

nuevo. Tiene tres partes principales: PUNTO, ILUSTRACIONES y EXPLICACIONES, o P-I-E para abreviar. 

En la parte superior está nuestro PUNTO principal. Debemos expresar este 

punto con una oración que desarrolla un tema claro (normalmente la primera 

o segunda oración dentro del párrafo).  

Centralizados están nuestras ILUSTRACIONES: uno o más ejemplos o detalles 
concretos para apoyar nuestro punto. 

En la parte inferior está la EXPLICACION. Explicamos cómo las ilustraciones 
ayudan a apoyar nuestro punto y concluyen el párrafo. 
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Este es un ejemplo de un párrafo bien organizado. ¿Puede encontrar el punto, las ilustraciones y la explicación? 

               Uno de los animales más controvertidos en el oeste de los Estados Unidos es el lobo. En un artículo de noticias 

de Los Angeles Times de 2019, Richard Read describe la tensión entre los rancheros que quieren mantener su ganado 

seguro y los ambientalistas que quieren proteger la reducción de las poblaciones de lobos. Los rancheros que fueron 

entrevistados para el artículo afirman que los lobos les costaban enormes cantidades de dinero matando ganado, pero 

los  ambientalistas dicen que matar lobos es dañoso (Read). Del mismo modo, los científicos de la Universidad Estatal 

de Oregón argumentan que los lobos crean una importante "cultura de miedo" y deben ser protegidos 

(Ripple). Cuando los lobos mueren, otros animales pierden el miedo y cambian sus comportamientos de una manera 

que daña el ecosistema en su conjunto. Es comprensible que los ganaderos quieran proteger su ganado y su forma de 

vida, pero los ambientalistas quieren proteger los ecosistemas más grandes que incluyen otros animales y plantas. 
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