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Es un conjunto de oraciones o enunciados emanados de una 
idea central que se unen con coherencia y claridad, El párrafo 
inicia con Mayúscula y termina en punto.

EL PÁRRAFO. CLASES, USO, COHERENCIA, 
COHESIÓN, CONECTORES

COMPONENTE: Otros sistemas de símbolos

El párrafo : 

¿Cómo puedo aplicar en mi vida social  
los procesos de pensamiento?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.



Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.



Caracteristicas de los parrafos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Lee atentamente:

En un colegio muy grande había un niño muy pequeño que corría de arriba abajo persiguiendo a sus profesores y auxiliares. Un 
día vio como un señor que nunca había visto antes entró a su colegio y caminó por todos lados, recogiendo cosas y arreglando 

las sillas de los salones. El niño no entendió por qué hacía esto y se preocupó porque sintió que aquel hombre tenía acceso a todas 
sus cosas y a todos sus lugares secretos.  Así que cuando lo vio entrando a su salón y moviendo su silla, se desesperó y le preguntó: 

-¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?  El hombre lo miró con asombro y le respondió: - Soy el conserje 
del colegio. Es decir, yo soy el encargado de cuidar todas las cosas que están en el colegio para que  ustedes las puedan utilizar. 
Así que el niño llegó a su casa y con toda la seriedad del caso le dijo a sus papás: - ya sé que quiero ser cuando grande. Voy a ser 
un conserje. Los padres un poco preocupados le preguntaron ¿por qué? y el niño respondió: - Porque así me puedo encargar de 

cuidar todas las cosas de los niños que van al colegio.  
Socializa con tus compañeros.

¿Cuál es la idea que más te gusto del párrafo?
¿Cuál crees que es el tema principal de esta lectura y por qué?
¿Cuáles de las ideas crees que son los ejemplos más relevantes del tema principal?

Caracteristicas
Idea principal: Puede estar implícita o explícita en el escrito.  
Cuando la idea está escrita en el párrafo, de forma directa y 
clara, esta es explícita; pero cuando es necesario que el lector 
analice lo que está escrito y deduzca la idea, quiere decir que 
está implícita. 

Ideas secundarias: Estas son las ideas que explican o ayudan 
a la exposición de la idea principal. Pueden ser coordinadas o 
subordinadas. 

Cuando las ideas están unidas por conectores como: 
y, pero, entonces, etc., son coordinadas. Pero cuando una idea 
está separada de otra, y dependen entre ellas para tener 
signifi cado son subordinadas. 

Unidad y coherencia: Estos dos elementos nos ayudan a que 
el párrafo tenga sentido y sea fácil de entender. La unidad se 
presenta cuando todas las ideas que se están presentando es-
tán relacionadas entre sí, manejan el mismo tema. La coheren-
cia, es cuando las ideas están escritas de forma que el tema se 
pueda desarrollar organizadamente. 

El párrafo está formado por una o varias oraciones.

Escribe las características del texto:

Cuando escribimos un párrafo debemos tener en cuenta que 
todas las ideas que incluimos deben ir 

dirigidas al manejo del tema principal. Todas las ideas deben ir 
separadas por punto (.), punto y coma (;)

 o comas (,), dependiendo de la exposición de la idea.
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Identifi ca las características principales del párrafo y enúncialas en el cuadro:

CARACTERÍSTICAS

    IDEA                                      Explícita o     
PRINCIPAL                                  implícita

       IDEAS                                     Coordinadas
SECUNDARIAS 

Subordinadas

UNIDAD

COHERENCIA

Lee el siguiente párrafo:

El señor Moreno, mi vecino, compró un perrito hace un mes. Durante estas semanas ha estado enseñándole lo que puede y 
no puede hacer, pues el animal está marcando su territorio por toda la casa; también, ha estado alimentándose de los zapa-
tos favoritos de la esposa del señor Moreno, doña Lucía. Después de regañarlo y dejarlo durmiendo en el patio trasero, han 
decidido llamar a un entrenador profesional para que les ayude a hacer este trabajo, antes que se aburran del perrito y lo 
regalen a alguien más. 
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Corta y pega párrafos de un periódico, subraya con colores sus características:

Idea principal

Idea secundaria

Unidad y coherencia

CONVENCIONES



Tipos de parrafo
   UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Énfasis comunicación

F
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Clasificacion 
SEGÚN FORMA O CONTENIDO

Narrativo: Llamado también cronológico. Comenta un episodio o 
sucesión temporal de un evento. Es típico de una noticia, una crónica 
o un cuento en el que se expongan hechos en orden cronológico. 

Descriptivo: Se presenta a través de la descripción detallada. Mien-
tras más detalle proporcione el autor a los sentidos utilizados en su 
delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector-recep-
tor sobre lo descrito.

Argumentativo: Presenta una idea para convencer. Tiene como 
objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un 
receptor.

Expositivo: Expresa una idea, un problema o un fenómeno. Sirve 
para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está pre-
sentando. Estos suelen ser más extensos y abundantes, dependiendo 
de la complejidad del tema o del concepto que se esté explicando.

COHERENCIA:

Coherencia, del latín cohaerentĭa, es la cohesión o relación entre 
una cosa y otra. El concepto se utiliza para nombrar a algo que 
resulta lógico y consecuente respecto a un antecedente. Por 
ejemplo: “El secretario mostró su coherencia y renunció ante el 
despido de su jefe”, “Lo que estás diciendo no tiene coheren-
cia”, “El presidente afirmó que seguirá trabajando con coheren-
cia para solucionar los problemas de la población”.

Lo coherente, por lo tanto, mantiene una misma línea con una 
posición previa. Si un hombre  afirma que nunca se iría de su 
país y, a las pocas semanas, viaja para instalarse en el extranjero, 
habrá tenido una conducta incoherente (no coherente). En cam-
bio, si un futbolista asegura que no jugaría en un club diferente al que lo 
vio debutar y luego rechaza una oferta millonaria de otro equipo, puede 
decirse que se trata de una persona coherente.

Para la lingüística, la coherencia textual es el estado de un tex-
to en el que sus componentes actúan en conjuntos solidarios. 
Las palabras, las oraciones y los párrafos tienen coherencia para 
crear el sentido de un capítulo, mientras que los capítulos son 
coherentes para la unidad de un libro.

Relación lógica entre la forma de pensar de una persona y su 
forma de actuar.

SEGÚN SU FUNCIÓN

Párrafos de introducción: Sirven para iniciar el texto y en ellos 
se esboza de una manera clara lo que va a tratar el escrito.

Párrafos de desarrollo: Está constituido por una serie de 
proposiciones que giran alrededor de una idea central. 

En estos párrafos se desarrolla el tema y/o los subtemas del tex-
to; por lo tanto, son los más importantes. Para su elaboración 
se emplean diferentes estrategias tales como: las razones múl-
tiples, la comparación y el contraste, la analogía, los detalles 
pictóricos, la enumeración, la ejemplificación, entre otros.

Párrafos de transición: Son párrafos cortos (hasta de una sola 
línea) y carentes de idea principal, que contribuyen a darle co-
hesión al texto, es decir, párrafos cuya única función es servir de 
puente o eslabón entre dos párrafos de desarrollo.

Párrafos de finalización: Pueden ser uno o más párrafos que 
aparecen al final del texto y cuyo objetivo principal es indicar 
que el tema desarrollado va a llegar a su final.

SEGÚN IDEA CENTRAL

La idea central: Es la esencia del pensamiento del autor; general-
mente aparece expresa por medio de una oración temática, que es 
la que mejor resume dicha idea; las otras oraciones referidas a las 
proposiciones secundarias reciben el nombre de oraciones se-
cundarias.
De acuerdo con la ubicación de la idea central en el párrafo, éste se 
clasifica como:

Analizante o deductivo: En donde la idea central aparece al 
comienzo. Es el tipo de párrafo más común, pues con esta ubicación 
se ayuda a darle claridad al tema central.

Sintetizante o inductivo: La idea central aparece al final del párra-
fo; con esta técnica el lector encontrará que ella viene a ser la afir-
mación definitiva o la conclusión final de todo el párrafo.

Analizante-Sintetizante: La idea central se halla ubicada en el 
centro o en medio del párrafo.

Párrafo implícito: Es aquel en donde la idea aparece diseminada 
a través de todo el párrafo, y el lector debe inferirla o resumirla con 

sus propias palabras.
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Escoge un tema sobre el cual escribir.

Escribe una buena oración principal.

Para sustentarla, busca los detalles apropiados.

Desecha los detalles irrelevantes.

Construye y enlaza las oraciones coherentemente.

Concluye con una oración apropiada.

Revisa y corrige. Para esto pregúntate:

¿Desarrollaste adecuadamente las ideas centrales?

¿Tienes oración principal?

¿Concuerdan las partes de las oraciones?

¿Las oraciones están adecuadamente separadas por signos de 

puntuación?

¿Las palabras son apropiadas?

¿Reflejas en el párrafo las ideas que tenías que expresar?

¿Tienes correcta ortografía?

CONECTORES:

En lingüística, se denomina conector a una palabra o 
un conjunto de palabras que une partes de un mensa-
je y establece una relación lógica entre ellas. Permite la 
adecuada unión de los enunciados en un texto lo cual 
facilita la comprensión del mismo.

Los conectores indican la relación lógica entre oraciones 
y párrafos.

Los conectores unen el texto. Sirven para explicar, ejem-
plificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o re-
sumir la oración anterior.

Los conectores pueden ser palabras, oraciones o con-
juntos de oraciones, por lo tanto unen desde lo más 
breve hasta lo más extenso. Aparecen más frecuente-
mente en los textos escritos que en el lenguaje hablado, 
debido a que el contexto es completamente distinto, y 
un desarrollo lógico de las ideas hace necesario que los 
conectores estén explícitos.

En general, los conectores por excelencia son los adver-
bios, las frases adverbiales, las preposiciones, las conjun-
ciones y expresiones preposicionales.

COHESIÓN:

Cohesión es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre 
sí. La cohesión, por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace. 
Por ejemplo: “El entrenador destacó la cohesión del equipo en los 
tiempos más complicados”, “Debemos tener cohesión si queremos 
superar las adversidades”, “No me gusta esta receta ya que los in-
gredientes no tienen cohesión”, “El candidato a gobernador aseguró 
que trabajará por la cohesión de toda la provincia”.

Para la sociología, la cohesión social  es el sentido de pertenencia 
a un espacio común o el grado de consenso de los integrantes de 
una comunidad. De acuerdo a la interacción social dentro del grupo 
social, habrá una mayor o menor cohesión.

Se denomina cohesión textual o simplemente cohesión a la carac-
terística de un texto bien formado por la relación entre sus oraciones.

¿CÓMO ESCRIBIR 
         UN BUEN PÁRRAFO?

Cuando termines tu párrafo, escoge la frase principal; 

luego recorta letras de periódico y/o revista, papeles de 

colores, etc., y sobre una cartulina transcríbela y decórala.

“Usa todos los materiales que creas necesarios”
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1. Explica cuáles son los benficios de utilizar correctamente la coehrencia y la 
cohesión al escribir un texto.




