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El párrafo como elemento comunicativo  

 

I. Objetivos:  

1. Leer textos cortos e identificar en ellos los párrafos. 

2. Identificar en los párrafos la idea prinicipal y las secundarias.  

3. Redactar opiniones sobre temas de actualidad a través de párrafos.  

 

II. Introducción 

Lee con atención la siguiente información. 

 

El párrafo 

 

El párrafo es una estructura del texto escrito que se compone de una serie de oraciones que en 

conjunto desarrollan una idea. Los párrafos conforman el texto y se empelan para distribuir el tema 

en diferentes partes. Para identificrlo, el párrafo inicial con una letra mayúscula y termina con un 

punto aparte.  

 

Los párrafos contienen una idea central que se conoce como idea prinicipal y unas ideas que 

ayudan a desarrollar la idea prinicipal que se denominan ideas secundarias. Los párrafos se pueden 

clasificar según la información que se presenta el ellos y la intención comunicativa de quien lo 

redanta. Por eso se habla de párrafos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos, entre 

otros.  

 

Párrafo descriptivo: se usa para caracterizar, para mostrar las cualidades de las personas, los 

acontecimientos, los objetos, los lugares.  

Párrafo narrativo: se usa para presentar la secuencia de un acontecimiento, un evento; se relata el 

paso a paso de lo que sucedió. 

Párrafo expositivo: se usa para presentar conceptos e ideas sobre un determinado tema. 

Párrafo argumentativo: se usa para convencer al lector sobre un punto de vista u opinar. Para ello 

el escritor presenta diferentes justificaciones (razones). 

 

II. ACTIVIDADES 

1.  Lea el siguiente fragmento del texto: 

 

¿EL EXPERIMENTO SOCIAL PRESENTE CAMBIARÁ LA VIDA COLECTIVA? 

Fragmento tomado de: https://theconversation.com/el-mundo-pos-covid-19-lo-pendiente-lo-posible-y-

lo-necesario-139570 

 

Durante el período de confinamiento han surgido tendencias que podrían alterar las formas de 

organización social. Predecir si esos cambios serán duraderos o positivos es pecar de imprudencia. 
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Sin embargo, parece útil identificar algunas de esas alteraciones que podrían haber llegado para 

quedarse. 

 

Los patrones de comportamiento, aunque ambivalentes, han visibilizado pautas tímidas 

anteriormente. Los brotes espontáneos de solidaridad, la conciencia de la interdependencia, la 

autodisciplina en pos del bien común o la reducción del consumo han sido gratamente bienvenidos. 

 

Asimismo, los episodios de egoísmo, de conflictos por bienes escasos, la compra compulsiva de 

ciertos productos, el uso desenfrenado de las redes y el consumo acrítico y desproporcionado de 

información han sido comunes. ¿Qué tendencia triunfará? 

 

La ética del cuidado y la valoración de los ancianos, del trabajo en el hogar y de la educación 

infantil, parecen haberse fortalecido, aunque muchos asilos se tornaron en cementerios y muchos 

hogares en cárceles violentas para niños y mujeres. ¿Cuál será el resultado final? 

 

2. Responda las siguiente preguntas: 

a. ¿Cuál es el tema del texto? 

b. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 

c. ¿Cuál es el significado de las palabras subrayadas? 

d. ¿Cuál es el propósito comunicativo del escritor al redactar este texto? 

e. Enumere los párrafos y clasifique cada uno de ellos según la clase (descriptivo, narrativo, 

explicativo, argumentativo) al que pertenece. 

  

3. Selecciona una de las siguientes preguntas. Redacta un texto de tres párrafos en el que expongas 

tu opinion frente al tema que se aborda en la pregunta. Recuerda presentar razones, justificaciones 

a tus ideas.  Debes usar tus propias opiniones, tus conocimientos, tus ideas, tus experiencias. Al final 

le escribes un título a tu texto.  

a. ¿Cuál es el mayor aprendizaje como niño, como adolescente que te ha dejado la situación de 

pandemia? 

b. Sí tuvieras la oportunidad de hablar con la Ministra de Educación y con el presidente de la 

República, ¿qué les propondrías para mejorar la educación en tiempos de pandemia? 

c. ¿Cómo le describirías a tus hijos(as) la situación que viviste, que vivió el país y que vivió el mundo 

en el 2020? 

d. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuviste que superar en tiempos de pandemia para 

cumplir con tus compromisos académicos? 

 

  


