
LA  

PARÁFRASIS 
 

OBJETIVOS: 

- Comprender el proceso de asimilación de ideas 
importantes de un texto. 

- Inferir la estructura del relato a través de un lenguaje 
sencillo y directo. 



¿QUÉ ES LA PARÁFRASIS? 

La paráfrasis es una operación 

intelectual que consiste en trasladar 

con nuestras propias palabras las 

ideas que ha expresado de manera 

oral o escrita otra persona, con el fin 

de sustituir la información a un 

lenguaje más personalizado y lograr 

una mejor comprensión. 
 

 



¿PARA QUÉ SIRVE LA PARÁFRASIS? 

 La paráfrasis puede ser útil como una estrategia de 
estudio y para investigaciones documentales, pero 
nunca para adjudicarnos las ideas de otros. De hecho 
la paráfrasis puede considerarse como un paso 
inicial para la comprensión de textos que nos puede 
llevar posteriormente al análisis y a la redacción de 
nuestro propio material. 

 

 Una vez que hemos realizado la paráfrasis de varios 
autores y hemos realizado una reflexión podemos 
llegar a nuestras propias conclusiones para redactar 
documentos originales. La paráfrasis también puede 
servir para realizar citas contextuales. 



¿CÓMO SE HACE UNA PARÁFRASIS? 

Los pasos básicos para escribir una paráfrasis son 

los siguientes: 

 

1. Lectura general del texto que se 

parafraseará. 

2. Subrayado de palabras o frases 

susceptibles de cambio. 

3. Lectura de cada párrafo y sustitución de 

palabras y frases por escrito. 

4. Lectura de la paráfrasis y comparación 

con el texto original para verificar que no se 

han perdido las ideas centrales. 



POR EJEMPLO: 



Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho 

una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que 

todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. 

 

    Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su 

abuela que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que 

no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era 

muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el 

lobo. 

 

    Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso 

en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar 

a casa de la Abuelita. De repente vio al lobo, que era enorme, 

delante de ella. 

 

- ¿A dónde vas, niña?- le preguntó el lobo con su voz ronca. 

- A casa de mi Abuelita- le dijo Caperucita. 

- No está lejos- pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 



¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE 

PARÁFRASIS? 

 

 

1. Paráfrasis mecánica.  
 

Consiste en sustituir por sinónimos o frases 

alternas las expresiones que aparezcan en un texto, 

con cambios sintácticos mínimos.  

 

 



POR EJEMPLO: 

 Más vale plumífero volador en fosa 

metacarpiana, que diez elevado al cuadrado 

pululando por el espacio. 

 

 Crustáceo decádopodo que pierde su estado de 

vigilia, es arrastrado por el ímpetu marino. 

 

 Relátame con quién deambulas y te manifestaré 

tu idiosincrasia. 



EL SEGUNDO TIPO DE 

PARÁFRASIS 

 

 

 2. Paráfrasis constructiva.  

 
Consiste en la reelaboración del enunciado, dando 

origen a otro con características muy distintas, pero 

conservando el mismo significado.  



POR EJEMPLO: 

 Texto original.-  (Benito Pérez Galdós. “Doña 
Perfecta”): 

 

 

 “Cuando el tren mixto descendente, núm. 65 (no es 
preciso nombrar la línea), se detuvo en la pequeña 
estación situada entre los kilómetros 171 y 172, casi 
todos los viajeros de segunda y tercera clase se 
quedaron durmiendo o bostezando dentro de los 
coches… 

 
 
 



 Paráfrasis.- Explicación o adecuación al español 

neutral. 

 

 

 En la estación ferroviaria que se encuentra entre 

los kilómetros 171 y 172, se detuvo el tren mixto 

número 65. Era tanto el frío en esa madrugada, 

que ninguno de los pasajeros de los vagones de 

segunda y tercera clase quiso bajar… 

 

 

 



 

 

 

3.-Paráfrasis coloquial. 

 
Coloquialmente también utilizamos la paráfrasis 

cuando aplicamos un fragmento literario o de un 

texto o canción a una situación o persona, 

ubicándolos dentro de un contexto semejante al de 

la cita. 

 



POR EJEMPLO: 



Recreamos de forma coloquial, es decir, en un 

lenguaje informal, incluyendo modismos, el relato 

sobre los hechos que vimos, oímos o alguien más nos 

comento. 

 

-Maléfica no era mala, el rey la traicionó, él le robó sus 

alas y por eso le echa el hechizo a su hija, pero como 

siempre está cerca de ella, pues se encariña, y luego 

ella la salva, Aurora se despierta con el beso de 

Maléfica, por que el del príncipe no sirve. 

Al final Aurora le regresa sus alas y Maléfica pelea 

con el rey y le gana. 



FICHAS DE PARÁFRASIS 
Una ficha de paráfrasis, es una ficha en 

la que el autor, ya sea estudiante o 
investigador, escribe con sus propias 
palabras aquello que está investigando; en 
esta no escribe o copia, más bien 
interpreta lo que esta leyendo. 
 

La ficha de paráfrasis, se realiza en una 
superficie de 12.5cm  por 19 cm. 
 

La información de esta ficha no se escribe 
ente comillas pues el texto es propio y se 
escribe la fuente de la que adquiere la 
información. 



EJEMPLO 
Ficha No 57 

 

 Vasili G. Tatarinov 

 Anatomía y Fisiología Humanas. 

 

 Tema: El Organismo como un todo. 

 Pág: 39 

 

Integridad de organismo. 

 

 El organismo se encuentra estructurado por células, y el conjunto de 
estas células forman los tejidos y órganos. Los sistemas que rigen 
nuestro cuerpo se encuentran íntimamente ligados entre sí. Su 
funcionamiento se basa en la asimilación y desasimilación de nutrientes. 

 

 El ciclo de las células transforma las substancias complejas en 
substancias más simples, todas estas células basan en el metabolismo su 
existencia depende ampliamente del tipo de nutrientes. 

 



Ficha No 16 

 Elías Lara Flores. 

Segundo curso de Contabilidad. 

 Tema: Letra de cambio 

Pág: 191 

 

Caja chica 

Si se considera propiedad de la empresa el monto 

encontrado activo disponible se abre una cuenta de 

activo disponible llamado caja chica, y si se 

considera una cantidad a favor de la empresa  se 

estima la cantidad como de Deudores diversos. 

 

Nota: Usar en la tesis. 



CONCLUSIÓN 
 La paráfrasis es una herramienta fundamental en el 

proceso de estudio e investigación. 

 

 Nos permite mejorar nuestra estructura al redactar 

 

 Nos ayuda a localizar las ideas principales 

 

 Crea en nosotros una percepción de lo que realmente 
queremos y nos interesa dentro de un texto. 

 

 Nos hace mejores conversadores 

 

 Nos da la posibilidad de ser más ágiles al captar ideas 
en una conversación. 



 

 

GRACIAS  


