
APUNTES SOBRE EL 

PÁRRAFO

Definición, características y modelos



Definición

 Conjunto de oraciones relacionadas que desarrollan 

un único tema.

 Unidad intermedia, con valor gráfico y significativo, 

superior a la oración e inferior al apartado.

 El párrafo se puede definir como cada una de las 

unidades que dan forma a un texto o enunciado. El 

párrafo, generalmente, está compuesto de una idea 

principal y otras secundarias que complementan o 

refuerzan la principal. 



Características párrafo

 Los párrafos varían en extensión y disposición según el 
tipo de texto en el que forman parte, el estilo y el 
género elegido por el autor. Podemos encontrar 
párrafos breves y sencillos o bien, largos y complejos. 

 Identidad gráfica porque se distingue visualmente en la 
página. 

 Empieza en una línea nueva, con sangría a la izquierda 
y mayúscula, termina con punto y aparte.

 Es una unidad significativa, porque trata exclusivamente 
de un tema, subtema o aspecto particular en relación 
con el resto del texto.



Función

 Ayuda a clasificar la información y contribuye a 

identificar la estructura global del texto.

 Marca los diversos puntos de que consta un tema, 

permite distinguir opiniones a favor y en contra o 

señalar un cambio de perspectiva en el discurso.

 Es el único responsable de la estructura global del 

texto breve (dos páginas o menos) porque  no hay 

otra unidad jerárquica que clasifique la 

información: apartados, capítulos, puntos.



Estructura del párrafo

 Un párrafo bien construido es aquel que contiene una idea 
principal, secundaria en relación al tema central del texto, y 
algunas secundarias o dependientes, que complementan la 
idea principal.

 Oración inicial que debe introducir el tema o idea central. 
Es el elemento más importante.

 Oraciones intermedias que desarrollan el tema, y que por 
lo general se estructuran a partir de marcadores textuales.

 Oraciones finales que cierran, concluyen o recapitulan el 
tema tratado.

 * No siempre un párrafo incluye todas las secciones antes 
mencionadas.



Idea central

Idea dependiente 2

Idea dependiente 3

Idea dependiente “N”

Idea dependiente 1



Sobre la oración inicial:

 Introduce el tema del párrafo.

 Es la oración más general

 Es la oración más importante.

 Contiene ideas predominantes que las oraciones 

siguientes explicarán, definirán, aclararán o 

ilustrarán.

 Para que una oración  sea predominante debe 

permitir o sugerir preguntas.



Ejercicio

Lea las siguientes oraciones y escriba dos preguntas 

que se desprendan de cada una.

 Es muy difícil estar solo en un país extranjero.

__________________________________________

__________________________________________

 El problema más grave de la enseñanza superior en 

Venezuela es el creciente número de estudiantes que 

repiten cursos más de una vez.

____________________________________________



Cualidades del buen párrafo

 Unidad: todas las oraciones de un párrafo deben 

tratar del mismo tema.

 Coherencia: las oraciones deben responder, a nivel 

de sentido, a un orden interno.

 Claridad: debe ser comprensible y convencer a 

lector. Para ello, debe cumplir las dos 

características anteriores.



Claves para crear un buen párrafo

 Titular cada párrafo considerando la idea central. 

Si no es posible, significa que hay muchas ideas 

distintas en él.

 Revisar que el orden de las oraciones permita la 

comprensión del párrafo.

 Eliminar todas las palabras que hagan el texto 

pesado o difícil de entender.



Errores comunes en los párrafos:

 Desequilibrios: mezcla 
anárquica de párrafos largos y 
cortos sin razón aparente.

 Repeticiones y desordenes: 
ideas que deberían ir juntas, 
aparecen en párrafos distintos. 
Se repite una misma idea en dos 
o más párrafos, dos unidades 
vecinas tratan el mismo tema sin 
que haya ninguna razón que 
impida que constituyan un único 
párrafo.

 Párrafos – frase: el texto no 
tiene puntos y seguido; cada 
párrafo es una frase larga, que 
presenta ideas inconexas que el 
lector debe relacionar.

 Párrafos lata: excesivamente 
largos, ocupan casi una página 
entera. Internamente contienen 
diversas subunidades que podían 
separarse y el lector debe darse 
ese trabajo.

 Párrafos escondidos: es poco 
evidente para el lector y este 
tiene que leer atentamente para 
descubrir su estructura. Carece 
de marcadores textuales que 
permitan comprender su 
organización.



Ejercicio

Oración principal Andar en bicicleta es mejor que conducir un auto

Es relativamente Fácil de comprar

De manejar

Es más saludable Se hace más ejercicio

Oraciones intermedias No contamina

Trae satisfacción personal Se disfruta del paisaje

Uno se hace parte de la naturaleza

Oración de conclusión o 

cierre

La bicicleta es un medio de transporte agradable para cualquier clima, incluso el 

más inclemente.

1.Lea el siguiente desglose temático y escriba un párrafo con la información que se indica.



MODELOS DE PÁRRAFOS



Modelos de párrafos

Expositivo:
El párrafo expositivo se usa preferentemente para exponer información objetiva.
Predomina en los textos de carácter científico, en los textos de estudio, noticias y textos
periodísticos en general. En el párrafo expositivo abundan los detalles relevantes,
además es importante precisar la idea central y las explicaciones correspondientes.

Ejemplo:
Muchos hombres de ciencia conjeturaron acerca de los primeros comienzos de

la vida, y muchas veces sus conjeturas fueron muy interesantes, pero nada se

sabe en absoluto y todavía no se ha hecho ninguna presunción convincente

acerca de la manera como se inició la vida en la tierra; sin embargo, casi todas

las autoridades coinciden en afirmar que la vida comenzó en el lodo o la arena

de aguas superficiales entibiadas por los rayos solares para continuar después

hacia las aguas abiertas.



Modelos de párrafos

Argumentativo:
En el párrafo argumentativo predomina la intención de demostrar o mantener nuestra
opinión, por tanto los datos que presenta se agrupan en torno a una tesis u opinión o guiar al
lector hacia nuestro objetivo: convencer o explicar cual es nuestro objetivo.

Ejemplo:
No soy historiador. Solamente quiero señalar un par de cosas. Para mí no es el hecho

de cómo se celebrará sino más bien insistir en que, para nosotros, los mapuche, no

hay nada que celebrar en vuestro próximo Bicentenario. Comienzo contándoles que

nací y crecí en una comunidad mapuche, que comencé a ir a la escuela ahí y, por lo

tanto, tengo la necesidad de entender y saber cómo sistematizar la manera del

habitar chileno que de todos modos tengo, puesto que realicé mis estudios

posteriores en el sistema educacional de este país.



Modelos de párrafos

Descriptivo:
Responde a la pregunta ¿Cómo es algo?, es decir, describe objetos, sentimientos, personas o 
cualquier otra cosa. La información se agrupa en torno a un núcleo, que es el objeto o 
elemento a describir, sobre el cual se agregan características del objeto descrito.

Ejemplo:
Hay nubes redondas, henchidas de un blanco brillante, que destacan en las mañanas 

de primavera sobre los cielos traslúcidos. Las hay como cendales tenues, que se 

perfilan en un fondo lechoso. Las hay grises sobre una lejanía gris. Las hay de carmín 

y de oro en los ocasos inacabables, profundamente melancólicos, de las llanuras. Las 

hay como velloncitos iguales e innumerables, que dejan ver por entre algún claro un 

pedazo de cielo azul. Unas marchan lentas, pausadas; otras pasan rápidamente. 

Algunas de color ceniza, cuando cubren todo el firmamento, dejan caer sobre la tierra 

una luz opaca, tamizada, gris, que presta su encanto a los paisajes otoñales.



Modelos de párrafos

Narrativo:
Su función principal es relatar un hecho, es decir, cuenta algún suceso. Este tipo de párrafo
predomina en los textos narrativos como novelas, cuentos o relatos de carácter ficticio o real
como en las crónicas o biografías.

Ejemplo:
El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de

pavorreal después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port-Royal, tomé St.

Marcel y L'Hópital, vi los verdes entretanto gris y me acordé de. los leones. Era amigo

de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio

de los acuarios.


