
 EL PÁRRAFO 

 

Cuando unimos varias oraciones que tratan todas del mismo asunto se dice que estamos 

construyendo un párrafo. Se desarrolla una sola idea principal en cada párrafo. Un conjunto 

de párrafos forma una composición o exposición. Un buen párrafo debe poseer unidad (cada 

oración debe tener relación directa con la idea principal), coherencia (desarrollar la idea 

principal sin tratar otro asunto distinto del principal) y variedad (evitar repeticiones, usar 

oraciones simples y compuestas, conectores linguísticos apropiados, sin vicios de 

construcción).  

ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO 

1. Varias oraciones simples y compuestas, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. 

2. Deberá tener relativa extensión. Párrafos muy largos cansan al lector y los muy cortos 

no expresan con bastante claridad la idea. 

3. Cada párrafo comienza con una sangría.  

4. Por regla general, el párrafo contiene varias ideas, pero todas giran alrededor de una 

que es la principal o la idea central. Ésta última puede estar en cualquier lugar del 

texto. 

PLAN PARA LA REDACCIÓN DE UN PÁRRAFO EXPOSITIVO 

1. Selección del tema. 

2. Documentación acerca del tema elegido.  

3. Bosquejo de las ideas o conceptos que se van a desarrollar: introducción, asunto 

fundamental, desenlace.  

4. Aplicación de las cualidades del lenguaje que se necesiten para el desarrollo de las 

ideas.  

EJEMPLO DE UN TEXTO EXPOSITIVO  

 A muchas cuentas de correo electrónico llegan casi a diario mensajes spam (correo 

basura), que anuncian todo tipo de medicinas: desde la famosa píldora azul, la viagra, 

hasta antidepresivos, adelgazantes y remedios contra la calvicie. Aunque el nivel de 

ventas por internet no está claramente calculado, los expertos saben que ha ido creciendo 

en los útlimos años.  

La compañía MarkMonitor, la cual asesora contra el fraude en la industria farmacéutica, 

analizó más de 3.000 sitios web que vendían medicamentos y encontró que muchas de las 

medicinas se ofrecían sin exigir una prescripción médica. Asimismo, el estudio de 

MarkMonitor observó que la mitad de las páginas web no protegían los datos personales 

de los clientes. 

 Como advierte el estudio, la falta de regulación farmacéutica en la red de redes está 

poniendo la salud de los consumidores en peligro.  
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