
Actividad 2 - Escritura 

 

Redacción de párrafos 

El párrafo es la unidad básica del documento escrito, a través de la cual es posible 

expresarse en forma lógica y completa. 

  

Idea principal del párrafo 

En los párrafos de información, la idea principal es una afirmación que puede ir al 

inicio o al final. 

  

Ideas secundarias 

Las ideas secundarias pueden ser ejemplos o argumentaciones que explican, 

amplían, aclaran, dan detalles o ilustran la información que se dio en la idea 

principal. 

  

Por ejemplo: 

Escuchar música es un placer. ----------------- Idea principal 

  

Ideas secundarias: 

·         Despierta los sentidos del que escucha. 

·         La música clásica llega al espíritu. 

·         También tranquiliza y permite pensar y trabajar mejor. 

·         La música moderna le mantiene alerta. 

·         Permite imaginar momentos y lugares. 

·         Es la combinación armónica de sonidos y silencios. 

·         A veces acentúa los momentos emocionales que se viven. 



  

Ahora escribiremos el párrafo al combinar la idea principal con las ideas secundarias. 

“Escuchar música es un placer que desarrolla nuestra sensibilidad y despierta 

nuestros sentidos. Es un arte que resulta de la combinación armónica de sonidos y 

silencios. Según el tipo de música que escuchemos, podemos experimentar distintas 

emociones: tranquilidad y paz con la clásica; alerta de los sentidos y alegría con la 

moderna. En cualquier caso, mediante la música podemos evocar momentos y 

lugares desconocidos, a la vez que hacemos más puras nuestras emociones”. 

Ahora, practique con el siguiente ejercicio: 

a) Redacte un párrafo con la idea principal al inicio y las ideas secundarias que se 

presentan. 

Idea principal: Un buen escritor es el que redacta sus ideas de tal forma que se 

comprenden. 

Ideas secundarias: 

·         No utiliza un lenguaje complicado. 

·         No trata de demostrar su amplia cultura. 

·         El buen escritor se caracteriza por la claridad, la sencillez y la concisión en sus 

redacciones. 

Redacte el párrafo con la idea principal al inicio:  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


