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CONTENIDO:   EL PÁRRAFO (CLASES) 
Responde:  
❊ ¿Cómo planeas la escritura de un texto?,  
❊ ¿Cómo determinas el orden en que deben 

aparecer las ideas?  
❊ ¿En qué lugar sueles ubicar la idea más importante cuando 
redactas?. 

La mayoría de los textos están 
organizados por medio de una 
secuencia o grupo de oraciones, 

conocida como párrafo. El párrafo se distingue por enunciar y explicar una idea, es decir, tiene 
siempre una idea principal y varias secundarias que la apoyan. Otra característica es que inicia 
en mayúscula y termina en punto y aparte. Existen varias clases de párrafo dependiendo de la 
ubicación de la idea principal.  
DEDUCTIVOS. la idea principal va al inicio, luego se van presentando las ideas que la 
sustentan: ideas secundarias.este tipo de párrafos se conocen como Ej:          Idea Principal                                                                                     
                                                                                                                                

                                                             

	
	
 
INDUCTIVOS.  Parten de ideas secundarias, (explican, desarrollan o ejemplifican lo que se dirán 
en la Idea Principal).  La cual se colocará al final. Ej: 
 
 
 
 

 

 
ANLÍTICOS Y DE SÍNTESIS. Son los que presentan la idea principal de las ideas secundarias; 
es decir que la idea principal esta ubicada en el centro. Ej:                          Idea Principal 
                                                                                          

 

 

 

ENCUADRADOS.  Parten de la idea principal, luego presentan las ideas secundarias  y, por 
último, confirman la idea del inicio.  La Idea Principal aparece al principio y final del párrafo.  
Ej:  
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Los animales de la latitud norte requieren más calor para soportar el frío que los de los 
trópicos. Mucho de este calor es suministrado por el consumo de grasas que dan energía y 
que provienen de otros animales. El medio ambiente también desempeña su papel al 
determinar los hábitos alimenticios. La escogencia del alimento es determinada por varios 
factores, entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio 
ambiente.                                      Idea Principal 

 

Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las 
morenas (ambos carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes 
dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son, sin duda, los 
tiburones.  Los tiburones, en su mayoría, se alimentan de otros peces. Para ello cazan a 
sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran. 

 

La deforestación afecta la calidad del agua, así como al aire y la tierra. También, 
destruye el hábitat de especies que viven en los bosques. Al destruir nuestros bosques, 
estamos perdiendo al más fiable aliado en la lucha contra el calentamiento de la Tierra, 
inundaciones, sequías, y la erosión de los suelos. Estamos derramando el recurso de los 
guardianes del agua pura en el planeta y los jardines que le dan vida a las plantas 
medicinales, alimentos, y otros tantos productos para la salud. 

     CONCEPTUALIZO                                                                                                                                                                                                                        

     INDAGO                                                                                                                                                                                                                       
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PARALELOS.  Son aquellos en que la idea principal no se encuentra formulada expllícitamente, 
sino que esta implícita De tal modo, la Idea Principal se debe deducir a partir de las ideas que 
se encuentran en el texto. Ej: 
 

 

1.Elabora las actividades de INDAGO (Preguntas que están al inicio de la guía). 
2.Lee y Copia la Información en el cuaderno sobre el tema: EL PÁRRAFO (CLASES). 
3.Escucha la explicación de la clase en la emisora.  Hora: 9:00 a.m. 

 
 

ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. TRABAJO  ESCRITO (Manuscrito).    FECHA DE ENTREGA: 23 de junio.     MEDIO: FOTOS 
A. Copia el siguiente párrafo y subraya la idea principal de este.  Luego explica cómo se 

clasifica de acuerdo con la ubicación de esa idea. 

 

 
 
 

	
B. Escribe párrafos de distintas clases a partir de las siguientes ideas principales. (1 párrafo 

por cada idea). Escoge que tipo de párrafo vas a escribir. 
❊ La poesía y el arte, las mejores formas de expresar lo humano. 
❊ El lanzamiento de un nuevo teléfono celular. 
❊ La importancia de proteger los ecosistemas. 

C. Señala en los 3 párrafos que escribiste, la idea principal e indica que tipo de párrafo es 
de acuerdo a la ubicación de la idea principal. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASPECTOS QUE SE VAN A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO. 

o Pesentación del trabajo (Márgenes, lo que Ud. desee, que se vean bien a la vista del observador, 
espaciado, direccionalidad de la escritura, borrones o tachones). Manuscrito. 

o Identificación del trabajo (El trabajo debe 
iniciar con los siguientes datos:) 

o Caligrafía legible (Letra clara, tamaño 
mediana, tipo script) y  Ortografía correcta. 

o Coherencia y cohesión textual en las ideas y Originalidad del trabajo. 
UNA VEZ FINALICE EL CONTENIDO DE LAS RESPUESTAS, TÓMELE FOTOS AL TRABAJO Y LAS ENVÍAS POR 
UNA (1) DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:  
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.       2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.            3.  GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber. 

Los árboles de eucalipto tienen una altura respetable. Por medio de ellos se 
oxigenan las ciudades. La disposición en que se encuentran los hace ver 
organizados. Sus hojas al balancerarse con el viento, emiten un aroma 
perfumado. Árboles como éstos no deben ser talados nunca. 

 

En Bolivia los platos típicos son a base de carnes con salsa picante, chuño, mote y papa. En el Paraguay 
sus platos típicos son en base a maíz amarillo. En Europa hay algunos platos que son ajenos a nuesto. 
paladar. 

  

 
     APLICO                                                                                                                                                                                                                      

Durante varias décadas, la reputación de Sigmund Freud como científico ha ido menguando progresivamente.  
Tanto que en 1993 la revista Time publicó su retrato en portada, con la cabeza desmenuzándose y la pregunta 
“¿Ha muerto Freud?”.  La respuesta de Paul Gray en su artículo era “Si”.  En la actualidad, los psiquiatras, 
filósofos y críticos consideran el chiflado al “chiflado de Viena” (como le llamaba el escritor Vladimir Nobokov) 
como un hombre de gran talento literario, pero básicamente un seudocientífico sin la menor idea de cómo 
confirmar sus conjeturas.                                                             Martin Gadner. 2001 
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