
TALLER: PARÁFRASIS DE UN TEXTO 
 

Parafrasear implica expresar de otro modo más claro o amplio una misma idea. La paráfrasis 
permite que, con base en un texto guía, sea posible producir textos propios e incentiva a la lectura 
de temas de interés científico y cultural.  

 
EJEMPLO:  
 
1. Lectura 
 
Ernesto Sabato (Rojas; 24 de junio de 1911 - Santos Lugares; 30 de abril de 2011) fue 
un escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Su obra narrativa consiste en tres novelas: El 
túnel, Abaddón el exterminador y Sobre héroes y tumbas, considerada una de las mejores novelas 
argentinas del siglo XX. Además, ha escrito ensayos sobre la condición humana: Uno y el 
Universo, Hombres y engranajes, El escritor y sus fantasmas, Apologías y rechazos, entre otros. Fue 
el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes (1984), luego de Jorge Luis 
Borges (1979). 
Su longeva existencia lo llevó a ser un autor muy presente durante el siglo pasado y también durante 
la primera década del corriente. Aunque se preparó para dedicarse a la física y a la investigación en 
este campo, su acercamiento al movimiento surrealista, especialmente a algunos escritores y 
artistas de esta corriente, torció de alguna manera su destino y terminó por darle rienda suelta a su 
inquietud como autor. Su visión existencialista —reflejada en las tramas tenebrosas de sus novelas 
pobladas de personajes extraviados de sus valores morales—, su manera de exponer ideas y 
conceptos, su facilidad retórica y la sapiencia a la hora de introducirse en la psicología de los 
individuos, lo erigieron en una de las grandes plumas de su tiempo y de su país. 
 
2. Proposiciones relevantes 
 

 Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 y murió el 30 de abril de 2011, en Argentina. 

 Fue escritor, físico, ensayista y pintor 

Leer el texto guía
Ten en cuenta estar atento 
a las proposiciones o ideas 
que estén en el texto

Escoger ideas 
importantes
haz una lista de las 
proposiciones que son 
relevantes en el texto

Reconstruir del 
texto final
Con la lista anterior construye 
un texto en el que utilices 
elementos de transición

 PASOS PARA PARAFRASEAR UN TEXTO 

1 

2 

3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rojas_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/Santos_Lugares_(provincia_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintor_(artista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/El_t%C3%BAnel_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_t%C3%BAnel_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Abadd%C3%B3n_el_exterminador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobre_h%C3%A9roes_y_tumbas
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Uno_y_el_Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uno_y_el_Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_escritor_y_sus_fantasmas
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealista
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa


 Escribió El túnel, Abaddón el exterminador y Sobre héroes y tumbas, también varios 
ensayos 

 Obtuvo el Premio Miguel de Cervantes en 1984 

 Vivió muchos años y eso le permitió ser un autor reconocido en su país y en el mundo 

 Conocer escritores y artistas del movimiento surrealista lo llevó a abandonar su carrera 
como físico 

 Fue de corriente existencialista y tenía habilidad para expresar sus ideas y hacer análisis 
psicológicos 

 
3. Reconstrucción del texto 
 
Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 y murió el 30 de abril de 2011. Fue un escritor, pintor, 
físico y ensayista argentino cuya obra literaria no fue vasta pero impactó a su país y al mundo, 
llevándolo a ganar el Premio Miguel de Cervantes en 1984.  
Fue de corriente existencialista y sus habilidades para expresar ideas y hacer análisis psicológicos 
se evidencian en sus únicas novelas publicadas; El túnel, Abaddón el exterminador y Sobre héroes y 
tumbas, y también en sus ensayos. Abandonó su carrera como físico luego de conocer escritores y 
artistas del movimiento surrealista, que lo impulsaron a dedicarse a la vida artística como escritor y 
pintor. 
  
EJERCICIO – Parafrasear un texto 
Sigue los pasos explicados anteriormente y guíate del ejemplo para realizar una paráfrasis del 
siguiente texto. 
 
Rosalind Franklin nació Notting Hill, Londres, el 25 de julio del año 1920 y fue una importante 
biofísica y cristalógrafa inglesa creadora de imprescindibles contribuciones al entendimiento de 
la estructura del ADN, el carbón, los virus, y el grafito. 
Fue graduada de la Universidad de Cambridge en el año 1941. Llevó a cabo análisis fundamentales 
de microestructuras del carbón y del grafito y esto fue clave para su doctorado en química física, que 
consiguió en el año 1945 en la Universidad de Cambridge.  
Tras Cambridge, estuvo tres años (1947-1950) en París, en el Laboratoire de Services Chimiques de 
L'Etat, donde realizó estudios sobre la aplicación de técnicas de difracción de rayos X a 
sustancias amorfas. 
Llegado el año 1951, volvió a Inglaterra para trabajar como investigadora vinculada en el laboratorio 
de John Randall en el King's College de Londres. Rosalind Franklin, de una personalidad muy 
particular, se relacionó con Maurice Wilkins, quien reveló sin su permiso sus fotos de difracción de 
rayos X del ADN a James Watson y Francis Crick, quienes en el año 1953 las publicaron a su 
nombre. 
Rosalind Franklin murió a muy corta edad, de cáncer de ovario, en 1958 en la ciudad de Londres. Lo 
más seguro es que esta enfermedad se le haya presentado por las reiteradas exposiciones a la 
radiación que tuvo mientras realizaba sus investigaciones. 
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http://elintransigente.com/temas/quien-fue-rosalind-franklin.asp
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