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EL PÀRRAFO Y SUS TIPOS 
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DESARROLLAR 

comunicativa, lecto-escritura 

          OBJETIVO (S) 

 Caracterizar el párrafo introductorio de un ensayo. 
 Conocer los distintos tipos de párrafos. 
 Aprender el uso de cada uno de ellos. 

 



         DESEMPEÑOS 

 Identifica la idea principal en un párrafo. 
 

 Identifica en los textos argumentativos la tesis, los argumentos y la 
conclusión. 

 
CONTENIDOS  

 

EL PÀRRAFO Y SUS TIPOS 

Un párrafo, también llamado parágrafo es una unidad comunicativa formada 

por un conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. Está 

compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o 

que, sin tenerla, se enuncian juntas. Es un componente del texto que en su 

aspecto externo comienza con una mayúscula y termina en un punto y aparte. 

Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema; una de 

ellas expresa la idea principal. 

En varias obras escritas, los parágrafos o párrafos suelen ser indicados con el 

signo tipográfico llamado muchas veces calderón representado gráficamente 

de este modo: ¶. En ocasiones es indicado con el signo de parágrafo, conocido 

también como signo de sección: §. 

Características principales 

Todo párrafo se caracteriza por ser dueño de un conjunto de oraciones que, 

concatenadas a través de la unidad y la coherencia, proyectan una idea sólida 

y consumada que cumple así la exigencia entre lo que pensamos, lo que 

queremos decir, y lo que realmente decimos. 

A. Oración principal: El párrafo está constituido por una oración principal 

que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial 

de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la 

oración principal posee un sentido esencial del párrafo. La oración 

principal puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita. 

Cuando la oración principal está implícita, ésta no aparece por escrito 

en el párrafo y es necesario deducirla. En cambio, la explícita, sí la 

encontramos escrita y podemos encontrarla al principio, en el medio o 

al final del párrafo. 

 

B. Oraciones secundarias: Pueden ser de dos tipos: de coordinación y 

subordinación. Son coordinadas aquellas que están unidas mediante 

conjunciones y posee en sí mismo un sentido completo. Son 

subordinadas aquellas que solo adquieren sentido en función de otra. 

Unidad y coherencia 

Consiste en la referencia común de cada una de sus partes, es decir, que la 

oración principal como las secundarias se refieren a un solo hecho. La 



coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el 

contenido del párrafo sea lógico, claro y se entienda. 

En la literatura de ficción, el párrafo es algo más abstracto y depende su 

configuración de la técnica del escritor y de las características de la acción en 

la narración. La ordenación de las diferentes frases dentro del párrafo es más 

libre, y, lo más relevante, la frase con mayor peso narrativo puede aparecer al 

comienzo, al medio o al final. 

Un párrafo puede ser tan corto como una palabra o abarcar varias páginas. Un 

caso extremo se produce en El cazador de leones, de Javier Tomeo, una 

novela corta compuesta por dos párrafos. El primero ocupa casi la totalidad de 

la novela (páginas 9 a 92). 

 

TIPOS DE PÁRRAFOS 

I. De causa/efecto: En él se presenta un suceso, fenómeno o 

situación y las causas de este. 

 

II. Narrativos: Llamado también cronológico, está formado por una 

secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o 

demostración de sus habilidades. Es típico de una noticia, una 

crónica o un cuento en el que se expongan hechos en orden 

cronológico. Pueden aparecer conectores de tipo temporal como 

después, luego, hace un mes, para comenzar, a continuación, 

finalmente, pero la exposición de la secuencia de hechos depende 

más a menudo de su posición en el texto. 

 

III. Descriptivos: Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra 

y presenta una imagen sensorial ante los lectores-receptores. A 

través de un párrafo descriptivo, un autor utiliza todos sus sentidos 

para delinear los atributos de los objetos y sucesos percibidos. 

Mientras más detalle aporta el autor en su delineamiento de lo 

percibido, mejor será la imagen del lector-receptor sobre lo 

descrito. 

 

IV. Argumentativos: Tiene como objetivo expresar opiniones o 

rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor 

puede ser probando o demostrando una idea (o tesis), refutar la 

contraria, o bien, persuadir o disuadir al receptor sobre 

determinados comportamientos, hechos o ideas. Es cuando hay 

una discusión entre dos o varias personas sobre alguna idea o 

hecho. 



V. Expositivos: Sirve para explicar o desarrollar más ampliamente el 

tema que se está presentando. Estos suelen ser más extensos y 

abundantes, dependiendo de la complejidad del tema o del 

concepto que se esté explicando. 

 

VI. Relativos: Las ideas se presentan de manera relativa, por lo tanto 

la interpretación de dicho párrafo es diferente para cada lector y a 

diferencia del párrafo argumentativo, este es utilizado 

frecuentemente en los ensayos científicos, puesto que la 

naturaleza de dichos trabajos se presta para generar controversia 

y confusión. 

 

VII. Comparación o contraste: Consiste en comparar objetos o ideas 

con el propósito de diferenciar o decir sus semejanzas. Algunas 

expresiones de este párrafo son: "con respecto a" o "a diferencia 

de". 

 

VIII. Enumeración: Se enumeran situaciones de manera que vamos de 

lo más importante a lo menos importante. 

 

IX. Dialogado: Es una conversación entre un hablante y un oyente que 

van alternando estos papeles. 

Es importante mencionar que muchas veces los textos utilizan varios tipos de 

párrafos, es decir que, por ejemplo, un artículo en el periódico puede ser 

descriptivo, expositivo y narrativo al mismo tiempo. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 

1. Lee detenidamente los fragmentos, una vez logres digerirlo, explica a 
qué párrafo pertenece. 

  
“Jesús vino darse como un 
sacrificio para todas las naciones.  
Este mensaje fue anunciado al 
principio de la historia humana, 
escrito con una signatura divina 
en el sacrificio de Abraham y en 
el sacrificio de la Pascua, con 
más detalles predichos en varias 
profecías en el Antiguo 
Testamento.  ¿Por qué era su 
muerte tan importante que él 
merecía tanta importancia?  Eso 
es una pregunta digna de la 
consideración.  La Biblia declara 
algo como una ley cuando indica: 



 
Porque la paga del pecado es 
muerte… (Romanos 6:23)”. 

 

“¿Quién es Atenea? Atenea era 

uno de los doce dioses 

olímpicos, concretamente la 

diosa de la sabiduría, las 

ciencias, la justicia, la guerra, la 

civilización y la destreza. Su 

prodigioso nacimiento es 

fundamental dentro de la 

mitología griega, razón por la 

cual no la podíamos dejar de 

lado dentro de nuestros mitos 

griegos”. 

 

2. Elabora un ensayo acerca de la importancia del párrafo en el planeta. 
Para ello ten en cuenta los signos de puntuación y los conectores 
lógicos.  
 

3. Lee un libro cualquiera e identifica en sus párrafos cuál es la idea 
principal y cuál es la idea secundaria. (es importante tu argumento en 
este punto). 
 

4. Haz una representación por medio de dibujos cada uno de los tipos 
de párrafos. 

 

 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 

 
EVALUO MIS CONOCIMIENTOS 

A. Construye 10 párrafos a partir de un mito o leyenda que existe en tu 

región. 

 

B. De acuerdo a los conocimientos adquiridos elabora un mapa mental. 

 

C. ¿Qué aprendiste después de haber leído el mito?; para dicho 

argumento éste debe llevar cinco párrafos de ocho líneas (es de aclarar 

que los signos de puntuación deben hacer parte de su interpretación). 



 

PORQUE EL SOL NUNCA SE HA CASADO 

Hace miles y miles de años, el sol, aburrido de vivir sin compañía, decidió 
casarse. La hora de formar una familia y sentar la cabeza había llegado y 
para celebrarlo organizó una fiesta multitudinaria a la que invitó a los 
animales de la tierra. 

¡La idea entusiasmó a todos! La hormiguita, el elefante, la ballena… 
¡Ningún animal quería faltar a la cita y corrieron a ponerse guapos para ser 
los primeros en llegar! 

Bueno, esto no es del todo cierto… Hubo uno que en cuanto se enteró de 
la noticia salió pitando a esconderse bajo su cama muerto de miedo. Se 
trataba de pequeño erizo blanco de hocico marrón. 

  

Sus vecinos, indignados y bastante sorprendidos por su actitud, fueron en 
su busca para convencerlo de que no podía hacerle ese feo al gran sol. 

La rana le dijo: 

– Amigo, tienes que ir a la boda  ¡El sol te ha invitado y no puedes faltar! 

El tigre también le instigó: 

– El sol se pondrá muy triste si no vas. Vivimos gracias a la luz y al calor 
que nos da ¡No acudir a su enlace es de muy mala educación! 

Los conejos, las cebras, los buitres… Todos se acercaron a hablar con el 
erizo testarudo que, ante tanta insistencia, aceptó. 

– ¡Vale, vale, dejadme en paz! ¡Os prometo que iré! 

Antes de formalizar el casamiento tuvo lugar el banquete nupcial que el sol 
había organizado con mucha ilusión. Los animales fueron llegando y, 
emocionados,  se sentaron a la mesa  para degustar deliciosas viandas y 
los mejores vinos del mundo. 

El sol estaba, nunca mejor dicho, radiante, y los invitados parecían disfrutar 
de lo lindo. El único que seguía compungido era el erizo, que no quiso 
probar ni una miga de pan. De hecho, nada más llegar, corrió a un rincón y 
pensando que nadie lo veía, se puso a roer una piedra. 



El novio, que estaba muy atento a todo, se dio cuenta y se acercó a él. 

– Amigo erizo ¿puedo saber qué haces ahí solito comiendo una piedra? He 
mandado preparar una comida riquísima para todos vosotros y no entiendo 
por qué no participas de mi fiesta con todos los demás ¿Hay algo que no 
es de tu agrado? 

El erizo dejó de mordisquear el guijarro y le miró con carita pesarosa. 

–  Señor, perdone, pero es que le confieso que estoy preocupadísimo. 

El sol puso cara de sorpresa. 

– Vaya… ¿Y por qué estás preocupado? 

El animalito habló con mucha sinceridad. 

– Es que desde que anunció su boda no dejo de pensar en las 
consecuencias. Usted nos da calor, un calor maravilloso para vivir en la 
tierra, pero si se casa y tiene varios hijos soles, moriremos abrasados ¡Los 
seres vivos del planeta tierra no podremos soportar el calor de varios soles 
a la vez! No crecerá la hierba y los árboles se secarán. También se 
evaporarán los ríos, los mares… y nuestro hermoso planeta se convertirá 
en un desierto. 

Entonces, el erizo bajó la cabecita apenado y masculló: 

– Por eso como piedras, para ir acostumbrándome a lo que me espera si 
es que logro sobrevivir. 

El sol se quedó callado y absorto en sus pensamientos. El erizo tenía 
mucha razón y le hacía replantearse su decisión ¡No podía arriesgarse a 
destruir tanta vida y tanta belleza! 

Caminó hasta colocarse en medio del banquete, dio una palmada para 
pedir silencio y habló ante todos los congregados. 

– Quiero deciros algo muy importante. He tenido una conversación con mi 
amigo el erizo y acabo de decidir que ya no voy a casarme ¡La boda queda 
anulada! 

El silencio se apoderó de la sala. Todos los animales mostraron una gran 
tristeza y algunos demasiado sensibles, como los gatitos y los cervatillos, 
comenzaron a llorar. 

El sol, muy seguro del paso que había dado, continuó su discurso. 

– Sé que os entristece, pero pensadlo bien: sería peligroso para todos 
vosotros que yo me casara y tuviera varios hijos, pues la luz y el calor que 
desprenderíamos sería incompatible con la vida en la Tierra. Creedme que 
es lo mejor para todos ¡Doy por terminada la celebración! Por favor, 
regresen a sus hogares. 

Todos los presentes, que se lo estaban pasando fenomenal, miraron al 
erizo con odio ¡Por su culpa se habían quedado sin la mejor fiesta de su 
vida! 



La fauna al completo se levantó para darle su merecido por traidor, pero el 
erizo, que de tonto no tenía un pelo, se ocultó y nadie consiguió encontrarlo. 
Tras dos horas de infortunada búsqueda, las especies abandonaron el 
lugar y se fueron a dormir a sus casas. 

Cuando ya no quedaba ni un alma en el salón, el erizo salió de su escondite 
y se topó de frente con el sol. 

– Me temo que tus amigos están enfadados contigo, pero yo te estoy muy 
agradecido por el buen consejo que me diste. Voy a regalarte algo que te 
vendrá muy bien a partir de ahora ¡Toma, póntelas, a ver qué tal te sientan! 

El sol le entregó unas púas largas y afiladas para colocar sobre la espalda. 

– Cuando alguien se meta contigo ya no necesitarás ocultarte; podrás 
enroscarte formando un ovillo y las púas te protegerán. 

– Muchas gracias, es un regalo maravilloso ¡Hasta pronto, señor! 

El erizo regresó a su casa sintiéndose más guapo y sobre todo, más seguro. 
Desde ese día, como bien sabes, luce un cuerpo lleno de pinchos. 

El sol, por su parte, continuó con su vida en soledad hasta hoy, pero jamás 
se arrepintió de haber tomado aquella inteligente y generosa decisión. 
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