EL PARRAFO COMO UNIDAD
ESTRUCTURA INTERNA

UBICACIÒN DE IDEA
• Para que un texto cuente con un alto criterio de
calidad, se debe tener presente:
• Ideas claras y comprensible
•
Ideas
expuestas
completas,
progresivas
y
ordenadas.
• Uso de ejemplos apropiados.
• Terminología y formulaciones específicas.

TEXTO ANALIZANTE:
• Es aquel en el cual la idea principal, central o general es
expuesta al inicio y luego es analizada en oraciones
posteriores.
• Ejemplo.
• El cielo de invierno en la ciudad de La Paz, es
incomparable. Su color es de un azul límpido e inmensurable.
De noche se puede contemplar en él las estrellas
parpadeantes. Preparándonos el mismo para un nuevo
amanecer.
La hipertensión es una enfermedad silenciosa y fatal.
Controlar la misma, es deber de todos nosotros. Para ello,
debemos medicarnos, en caso necesario. Evitar excesos en
nuestra alimentación, y realizar ejercicios diarios.

TEXTO SINTETIZANTE:
• Es aquel texto cuya oración final resume, sintetiza todo lo expuesto
en las oraciones anteriores; es decir las ideas secundarias están
contenidas en las oraciones iniciales y las ideas o la idea principal esta
contenida en la oración final.
• Ejemplo.
• Preparándonos el mismo para un nuevo amanecer. De noche se
pueden contemplar en él las estrellas parpadeantes. Su color es de un
azul límpido e inmensurable. El cielo de invierno en la ciudad de La
Paz, es incomparable.
• Evitar excesos en nuestra alimentación, y realizar ejercicios diarios.
Para ello, debemos medicarnos, en caso necesario. Controlar la
misma, es deber de todos nosotros. La hipertensión es una
enfermedad silenciosa y fatal.

TEXTO ENCUADRADO
• Es aquel en el que la idea principal se expone al inicio para luego
ser analizada y al final se concluye con la misma idea pero
expresada de forma distinta
• Ejemplo.
• Un hijo es la realización de toda mujer. Su llegada trae
esperanzas y alegrías. A medida que crece deja por su paso
divertidos recuerdos. Tener un hijo es la experiencia más
gratificante en nuestras vidas.
• Los ángeles son seres celestiales y protectores. Con sus amplias
alas nos cuidan y protegen de los peligros que nos asechan.
Permanecen hasta la muerte a nuestro lado. Cobijándonos en
ellos encontramos paz y ternura.

TEXTO PARALELO:
• Es aquel texto en el cual no se pueden distinguir las diferentes clases
de ideas, porque todas son secundarias o porque todas son principales.
• Ejemplos.
• Las bibliotecas públicas albergan material bibliográfico en todas las
disciplinas. Las bibliotecas universitarias cuentan con material
bibliográfico especializado para satisfacer las necesidades de los
usuarios. Las bibliotecas infantiles, sólo permiten el material
bibliográfico necesario para estudiantes de ciclo básico a secundario.
Los televisores antiguos eran más resistentes. Los actuales son más
delicados. Los que vendrán esperemos que tengan las características
de ambos.

