
Tipos de Párrafos

Humanidades



El párrafo es la unidad de un discurso escrito 
conformado por varias oraciones que expresan una 
idea y terminan con un punto y aparte. 

Las oraciones que lo conforman suelen compartir la 
misma temática y una de ellas es la que expresa la idea 
principal.

El Párrafo



En este predomina la intención de mostrar o mantener nuestra 
opinión, por tanto los datos que presenta se agrupan en torno 
a una tesis, hipótesis u opinión para guiar al lector hacia 
nuestro objetivo (convencer o explicar al otro sobre la validez 
de nuestra tesis)

Párrafo argumentativo:



Fumar perjudica seriamente la salud. Según estudios realizados por 
especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un 
porcentaje elevado de la población. Está comprobado que la gente 
que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su 
calidad de vida. 

Ejemplo: 

Tesis

Argumento 1

Argumento 2



Ejercicio:

Objetivo: Identificar la tesis (idea principal) y los 
argumentos que la apoyan o la refutan.

Ensayo de Ortega y Gasset:

Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la
hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las
masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la
sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones,
culturas, cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y
sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de las
masas

http://reglasespanol.about.com/od/ensayos-ensayistas/a/ensayo-ortega-y-gasset.htm


Párrafo descriptivo:

Se caracteriza porque representa a un objeto, animal, 
persona, lugar o sentimiento, exponiendo sus 
características y cualidades particulares.



Ejemplo: 

La casa donde me emplearon estaba llena de muebles,
cuadros, estatuillas, helechos con columnas de mármol,
pero esos adornos no lograban ocultar el musgo que crecía
en las cañerías, las paredes manchadas de humedad, el
polvo de los años acumulado bajo las camas detrás de los
armarios. Todo me parecía sucio.



Ejercicio:

Objetivo: Realizar un párrafo descriptivo con los siguientes 
elementos

Cinematografía, calle antigua, actriz, 
público, noche.



Párrafo narrativo:

Presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada, es muy 
común encontrarlo en cuentos o novelas.  De esta forma, el autor 
ordena una serie de acontecimientos de acuerdo a cómo fueron 
desarrollándose con el paso del tiempo. 



El médico rural, de Felipe Trigo

Partió el tren, negro, largo, con sus dos locomotoras. Esteban y Jacinta, en el
andén, al pie de las maletas, le vieron alejarse entre el encinar, con una
emoción de adiós algo doloroso de que les había arrancado y despedido para
siempre. Fue en los dos jóvenes, en los dos casi chiquillos, tan honda y
compartida esta emoción, que al deshacerse las últimas volutas de vapor en el
final del puente, ellos se miraron y cogiéndose la mano. Jacinta se acercó a
darle un beso y a ordenarle los encajes de la gorra a su hijo, que dormía en
brazos de la vieja y fiel criada; y Esteban, inundado por la bondad de su mujer,
sintió en los ojos humedad de lágrimas, en una dulce angustia de la
honradísima alegría que le causaba el poder empezar, al fin, a hacerla
venturosa.

Ejemplo: 



Ejercicio:

Objetivo: Realizar un párrafo narrativo, relatando su 
primer día de clase en la Utadeo. 



En este se expresa el orden en que sucedieron una serie de acontecimientos. Por
lo general, los párrafos cronológicos son claves dentro de los textos históricos,
aunque también son muy útiles en los cuentos o novelas, donde se busca
enumerar los hechos realizados por los personajes que lo componen.

Párrafo cronológico:



Estos párrafos se utilizan para explicar en profundidad un determinado 
concepto o idea que resulte clave para la comprensión y el desarrollo del 
texto. Para ello se pueden utilizar definiciones, enumeraciones, ejemplos, 
analogías o cualquier otro recurso que ayude a comprender el tema en 
cuestión.

Párrafo explicativo:



La sociedad más antigua de todas, y la única natural, es la de una familia; y aún en esta sociedad 
los hijos sólo perseveran unidos a su padre todo el tiempo que le necesitan para su conservación. 
Desde el momento en que cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve. Los hijos, libres de 
la obediencia que debían al padre, y el padre, exento de los cuidados que debía a los hijos, 
recobran igualmente su independencia. Si continúan unidos, ya no es naturalmente, sino por su 
voluntad; y la familia misma no se mantiene sino por convención.
El contrato social. Jean-Jacques Rousseau

Ejemplo: 

https://es.wikisource.org/wiki/El_contrato_social_(1836)


Párrafo causa-efecto (funcionalidad):

Es aquel que presenta un hecho al cual le siguen las razones que lo han causado, o las 
consecuencias que se derivan de éste.

Este plantea y resuelve problemas dentro del desarrollo de un tema determinado, por 
lo que presenta un hecho o situación y aclara las razones por las cuales esto se dio y la 
forma en que se puede resolver.



Ejemplo: 



Párrafo inductivo (idea temática):

Parte de casos particulares para llegar a una
generalización. Se inicia con oraciones que
expresan ideas secundarias y al final va la idea
temática como una conclusión general de lo que se
ha tratado antes.



La foca parda tiene la piel del mismo color de las rocas donde vive, algunas
víboras tiene manchas en la piel para disimular su presencia entre la
vegetación, el insecto palo, al quedarse quieto, se parece a una ramita
caída. Muchos animales tienen la forma y el color de las cosas que los
rodean.

Ejemplo: 



Párrafo deductivo (idea temática):

Parte de una generalización y luego se presentan casos específicos.
Es la expresión de un proceso lógico que va de lo general a lo
particular. Se caracteriza porque la idea temática va al comienzo.



La ciencia es útil de múltiples formas. Además de construir el
fundamento de la tecnología, la ciencia es útil en la medida en que se la
emplea en la edificación de concepciones del mundo que concuerdan
con los hechos; en la medida en que crea el hábito de adoptar una
actitud de libre y valiente examen; en la elaboración de afirmaciones y
argumentaciones correctas.

Ejemplo: 
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