
Redactar es poner por escrito lo que se quiere 
comunicar. Para que exista una eficaz comunicación, 
se debe hacer buen uso de los signos ortográficos, 
organizar adecuadamente el texto y emplear un estilo 
conveniente a las características del ejercicio. En Plan 
de redacción, interesa especialmente la organización 
del texto, pues todo texto, para ser comprensible, 
debe tener organización y un orden de desarrollo 
de las ideas. Dicho orden responde a los principios 
de la lógica y debe cumplir con ciertas cualidades 
como coherencia, precisión, concisión y claridad. 
Además, está determinado por el estilo y la finalidad 
que el emisor se propone al redactar, por ejemplo, 

describir un tema, analizar un problema, explicar una 
situación, etc.

Estructura del texto
Cada pregunta de esta sección presenta un tema, que 
la encabeza como título, y propone cuatro o cinco 
ideas que guardan relación con dicho tema.

Además, los textos muestran generalmente tres 
partes: un planteamiento, que hace también las veces 
de introducción; un desarrollo; y una conclusión, 
llamada así con el sentido de «cierre» y no de 
«conclusión lógica».

 Z Ordena correctamente las oraciones de cada ejer-
cicio.

1. Individualismo
I. Carácter insostenible del individualismo al 

negar la realidad de las relaciones sociales.
II. Mill, representante del individualismo.
III. Concepción de los filósofos sociales respecto 

del individualismo.

IV. Evaluación de los pro y contra del individua-
lismo.

a) IV - I - III - II d) III - II - IV - I
b) IV - I - II - III e) III - II - I - IV
c) II - IV - III - I
Solución:

 El texto explica el significado del individualismo 
según los filósofos sociales, y el fundamento de 
su carácter insostenible al negar la realidad de las 

Verificando el aprendizaje

 Z Presentación
 Z Antecendentes
 Z Causa u origen (etimología)
 Z Idea panorámica

 Z Definición
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 Z Clasificación: tipos, modelos, etc.
 Z Ejemplos

 Z Enseñanza o recomendaciones.
 Z Aplicación, utilidad o proyectos.
 Z Solución del problema.
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relaciones sociales. Comenzamos el plan estable-
ciendo las concepciones sobre el individualismo, 
según los filósofos sociales (III); a continuación 
complementamos mencionando un represen-
tante del individualismo (II); luego, de manera 
general, las ventajas y las desventajas (IV) y fina-
lizamos precisando su gran error de negar la exis-
tencia de las relaciones sociales (I).
Rpta.: «d»

2. La laminación
I. Para hacer una lámina de plástico, algunas lá-

minas de material barato, como papel o tela, 
se bañan en una solución de formaldehído.

II. Luego las capas son colocadas una sobre otra, 
calentadas y comprimidas.

III. Las fuertes láminas de plástico, como la fór-
mica, son hechas mediante un proceso llama-
do laminación.

IV. Esta es una de las resinas termoestables que 
se convierten en una capa de plástico duro 
cuando son calentadas.

a) I - III - II - IV d) III - I - IV - II
b) I - III - IV - II e) IV - III - II - I
c) III - IV - I - II

3. El sistema de lubricación
I. Cuando una pieza de metal se mueve continua-

mente rozándose con otra, se produce calor.
II. Debemos recordar que un motor de automó-

vil tiene muchas partes metálicas que se rozan 
entre sí.

III. El metal de las piezas pronto se consume o se fun-
de haciendo que las piezas se unan firmemente.

IV. Estas partes del automóvil deben ser lubrica-
das (bañadas con aceite) permanentemente 
para evitar que se desgasten o se fundan.

a) I - III - II - IV d) II - III - IV - I
b) I - III - IV - II e) I - II - III - IV
c) III - II - I - IV  

4. Preparación para un informe
I. Un medio de comunicación comercial
II. Detalles sobre el estudio del tema
III. Fuentes de consulta
IV. Exposición de las conclusiones
V. Asunto o tema para redactar el informe
a) III - II - I - V - IV d) I - II - III - IV - V
b) V - I - III - II - IV e) I - V - III - II - IV
c) IV - III - II - I - V 

5. Fabricación de un cuaderno
I. Uso del cuaderno
II. Elementos de fabricación
III. Clases de cuadernos
IV. Definición

a) II - III - I - IV d) I - II - III - IV
b) I - IV - II - III e) III - I - IV - II
c) IV - II - III - I  

6. El taoísmo
I. Las enseñanzas de Lao Tsé están reunidas en 

un libro muy breve.
II. L a filosofía defendida por ambos es liberal.
III. Piensan mal del gobierno y de todo lo que en-

torpece la naturaleza.
IV. Lao Tsé, reconocido personaje y pionero del 

taoísmo.
V. Sus ideas fueron desarrolladas por su discípu-

lo Chuang-Tsé.
a) II - III - IV - I - V d) IV - V - I - II - III
b) IV - I - V - II - III e) IV - V - II - I - III
c) IV - I - II - III - V  
Solución:

 Se desarrolla en el texto la presencia de Lao Tsé 
en la religión popular de china llamada taoísmo 
y su vínculo ideológico con su discípulo Chuang-
Tsé. Se inicia el plan señalando como pioneros 
del Taoísmo a Lao Tsé (IV); después se indi-
ca dónde están sintetizadas sus enseñanzas (I); 
luego se menciona el autor del desarrollo de sus 
ideas Chuang -Tsé (V), seguidamente, se advierte 
el carácter liberal de la filosofía de estos taoístas 
(II); y se culmina con la demostración del carác-
ter liberal establecido anteriormente (III).
Rpta.: La clave correcta es la «b».

7. La comedia
I. Su acción es alegre, su desenlace feliz y ponen en 

ridículo las acciones vituperables de los hombres.
II. La comedia se opone a la tragedia.
III. Es un juego alegre que busca el regocijo median-

te la representación de conflictos supuestos, si-
tuaciones falsas o personajes irreales o ridículos.

IV. Su origen se remonta a la cultura griega.
V. Actualmente, la comedia ha crecido en digni-

dad hasta convertirse en reflejo teatral de la 
vida diaria.

a) IV - III - I - II - V d) III - IV - V - I - II
b) V - IV - I - III - II e) IV - III - I - V - II
c) I - II - III - IV - V

8. Carta de ofertas
I. Asegurar la mejora del producto
II. Definición de carta de ofertas
III. Anunciar un nuevo producto
IV. Convencer a alguien de las ventajas del nuevo 

producto
V. Evaluar los resultados obtenidos
a) IV - I - II - III - V d) III - V - IV - II - I
b) III - II - V - IV - I e) I - II - III - IV - V
c) II - III - I - IV - V 



 Z Escribe el orden lógico de las siguientes oracio-
nes:

9. “Otzi”, El hombre de hielo
I. Los científicos afirman que «Otzi» tenía entre 

25 y 30 años cuando murió.
II. 1991: descubrimiento de «Otzi» un espéci-

men humano que murió atrapado por el hielo 
hace más de 5 300 años.

III. Probablemente estaba cansado y agobiado 
por el frío cuando se acostó en cavidad roco-
sa, para nunca despertar.

IV. «Otzi» debe su nombre a los Alpes Otzal, 
donde fue hallado.

 Orden lógico: ____________________________

10. El corralero
I. El peón, humildemente, pide que el caballo 

no sea sacrificado.
II. En la mirada del noble animal, pareciera bri-

llar una luz de agradecimiento.
III. El patrón decide sacrificar al corralero por-

que está viejo y enfermo.
IV. Con firmeza le dice. ¡Déjelo no más patrón, 

que yo lo voy a enterrar cuando se muera de 
viejo!

V. Llama a su mejor hombre y le ordena: «Eres el 
más certero y por eso debes su mal aliviar».

 Orden lógico: ____________________________

11. La televisión y el cine
I. A mediados de los años cincuenta, se inventa 

el magnetoscopio, antecesor de las actuales vi-
deograbadoras.

II. Más aún cuando la TV transmite en directo, 
vía satélite y para todo el planeta los primeros 
pasos del hombre en la Luna.

III. A partir de 1946 se inicia el desarrollo acelerado 
de este nuevo medio de comunicación de masas.

IV. Sin embargo, el cine se mantiene en la prefe-
rencia del gran público.

V. A partir de este invento muchos creyeron que 
era la muerte del cine.

 Orden lógico: ____________________________

12. El Romanticismo
I. Se difundió al resto de Europa, particular-

mente a Francia y España.
II. Es la escuela literaria donde predomina la 

irrestricta libertad artística.
III. Posteriormente llegó a Latinoamérica.
IV. Surge históricamente en Alemania.
V. Goethe, Víctor Hugo, Bécquer e Isaacs son 

sus representantes más connotados.
 Orden lógico: ____________________________

 Z Indica el correcto orden de las oraciones pro-
puestas.

13. Factor subjetivo en el significado de la palabra
I. El campo de acción actual de la lingüística
II. La lingüística y el significado de la palabra
III. Presencia de la vida emocional o subjetiva en 

el significado de la palabra
IV. Tesis de los lingüistas: el significado de la pa-

labra tiene un contenido objetivo y otro sub-
jetivo

V. Casos concretos de presencia subjetiva en el 
significado de la palabra

a) IV - III - V - II – I d) I - II - III - IV - V
b) IV - III - I - II - V e) I - III - II - IV - V
c) I - II - IV - III - V  

14. La novela
I. La novela sentimental (fines del s. XV)
II. A través de la historia han existido diversos 

tipos de novela
III. La novela pastoril (mediados del s. XVI)
IV. La novela dramática (s. XV)
V. Novela caballeresca (s. XIV)
a) V - I - IV - III - II d) II - I - IV - V - III
b) V - IV - I - II - III e) II - V - IV - I - III
c) I - II - III - IV - V  

15. Conociendo a los clipper
I. Alcanzaban velocidades superiores a los 25 

kilómetros por hora.
II. A partir de 1850, empezaron a declinar ante 

las embarcaciones de vapor.
III. Cubrieron rutas entre China, las costas de Es-

tados Unidos, Cabo de Hornos y los puertos 
de Gran Bretaña.

IV. Embarcaciones que utilizaban velas y que de-
pendían del viento para navegar.

a) II - I - III – IV d) IV - I - III - II
b) III - IV - I - II e) IV - II - III - I
c) IV - I - III - II  

Solución:
 En el ejercicio titulado «Conociendo a los clipper», 

se informa lo que fueron estas embarcaciones vele-
ras, sus viajes y su cambio por las novedosas embar-
caciones de vapor. Se da principio al texto siguien-
do un orden convencional con la conceptualización 
de los clipper (IV), lo que complementamos con las 
características respectivas (I); inmediatamente, se 
plantea las rutas que cubrieron (III), y culminamos 
con el momento de declinación de su presencia (II). 
En consecuencia, la respuesta correcta es «d».


