
Ejemplo para la organización y construcción de un texto 

 

1. Palabra clave: Canadá (Tema) 

 

2. Oración principal: Canadá es considerado uno de los mejores países en el mundo.  

(Limitación del tema y pregunta de enfoque aplicada: ¿por qué Canadá es considerado 

uno de los países mejores para vivir?).  

 

3. Explicación o desarrollo: (El desarrollo del texto se realiza a través de oraciones 

relacionadas con la oración principal o palabra clave.  

 

Ejemplos que responden la pregunta de enfoque: 

 

a) Canadá tiene un excelente sistema de cuidado de la salud. Todos los canadienses 

tienen acceso a los servicios médicos a un precio razonable. 

 

b) Canadá tiene un alto estándar de educación. Los estudiantes canadienses tienen 

profesores bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudios en las 

universidades. 

 

c) Las ciudades canadienses son limpias y están dirigidas eficientemente. Estas ciudades 

tienen muchos parques y mucho espacio para que viva la gente. 

 

4. Oración concluyente: En conclusión, Canadá es un lugar deseable para vivir porque 

ofrece seguridad, confort, excelente educación y calidad de vida. 

     

(Esta oración final resume la idea principal del párrafo.) 

 

5. El texto completo es el siguiente:  

 

 Canadá es considerado uno de los mejores países en el mundo. Este país cuenta 

con un excelente sistema de cuidado de la salud. La mayoría de los canadienses tienen 

acceso a los servicios médicos a un precio razonable. Por otro lado, la población posee 

un alto estándar de educación. Los estudiantes canadienses toman clases con profesores 

bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades. Las 

ciudades canadienses son una de las más limpias y están dirigidas eficientemente. Éstas, 

tienen muchos parques y espacio para que viva la gente.  

 En resumen, aspectos como la seguridad, el confort, la educación y la calidad de 

vida hacen que las personas consideren a Canadá, un lugar deseable para vivir.   


