
Por ejemplo
«El futbol: pasión de grandes y chicos» 
1. El fútbol es considerado por los sociólogos como un fenómeno de masas.
2. Muchos son los que domingo a domingo siguen de cerca todo tipo de evento 

futbolístico. 
3. Sin embargo, por la gran cantidad de fanáticos que atrae, incluso desde la 

misma infancia, se ha convertido en un fenómeno social digno de estudio.
4. Es que el fútbol más que un deporte es una «pasión que se lleva en el alma», 

como indican los hinchas, quienes, además dan origen al lucrativo negocio 
del balompié

 Orden de este texto es: 1, 3, 4, 2

Recuerda que…
El objetivo del plan de redacción es medir tu capacidad para establecer 
las relaciones más adecuadas entre ciertas ideas que se te proponen, 
de modo que ellas pudieran servir de base a un texto coherente. Por 
tanto, al responder estas preguntas, necesitas poner en actividad tus 
habilidades de análisis, síntesis y evaluación. 

Estructura de texto
Para que nuestros textos cuenten con una adecuada 
redacción, debemos darle una estructura básica para 
transmitir la información de manera más lógica 
posible.

Se estructura se basa de la siguiente manera:
Introducción

 Z Presenta el lema que se va a tratar
 Z Formular una interrogante 
 Z Presentar un enigma por resolver
 Z Plantear un problema
 Z Simplemente, de qué se va a hablar

Desarrollo
 Z Explica el tema planteado en la introducción, 

usando:
 Comparaciones, descripciones, clasificaciones, 

explicaciones, argumentos, ejemplos.

Conclusión
Cierra el tema desarrollado. Para ello usamos:

 Z Síntesis de las ideas más importantes del desarrollo 
 Z Responder la pregunta formulada
 Z Resolver el enigma
 Z Proponer una solución al problema

Tipos  de planes de redacción
 Z  Plan deductivo
 Z  Secuencial o cronológico 
 Z  Causa-efecto
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Verificando el aprendizaje

1. Coloca el orden correcto de cada texto.
 «La obra de Sapir»

1. Establece una tipología lingüística para dife-
renciar las lenguas estudiadas, organizándolas 
en tres niveles.

2. Edward Sapir (1884-1939)
3. Estudió las lenguas indígenas situadas al norte 

de México.
4. Aplicó el método comparativo a lenguas sin 

tradicción escrita.
 
 Resolución:
 El texto  «La obra de Sa-

pir» sigue un criterio de 
ordenamiento por cro-
nología o temporalidad, 
por ello la secuencia co-
rrecta es 2, 3, 1, 4.

2. «El caucho»
1. Al coagular el jebe 

o látex mediante 
el calor o una sus-
tancia química, se 
produce el caucho 
natural.

2. Caucho sintético, nacido de las necesidades de 
la Segunda Guerra Mundial: golpe duro, pero 
no definitivo para el caucho natural.

3. La hevea, árbol conocido desde siempre por indí-
genas de las selvas ecuatoriales, posee látex.

4. El látex o jebe extraído es producto del «san-
grado» de la hevea, jugo blanco que embota el 
hacha del leñador.

 Orden: ________________    

3. «La ecología»
1. Ciencia que concibe a la naturaleza como el 

ambiente vivo o no vivo.
2. Por eso, se puede relacionar con otras ciencias 

humanas.
3. Las ciencias sociales y las ciencias de la tierra 

pueden hacer grandes aportes a la ecología. 
4. Sin duda, la ecología es una ciencia universal.

 Orden: ___________________

4. «Los guanches»
1. Hablaban una lengua parecida a la de los bere-

beres.
2. Provenían del África, cruzaron el Mediterrá-

neo, pero no eran navegantes.
3. Desaparecieron con la llegada de los conquis-

tadores castellanos.
4. Eran conocidos como los pobladores más an-

tiguos de las islas Canarias, la habitaron en el 
1000 a. C. aproximadamente.

 Orden: ________________    

                           
5. «El músico servidor»

1. Componer obras por encar-
go, para solemnizar ceremo-
nias familiares y religiosas.

2. Compositor, concertista y 
profesor; principales obli-
gaciones del músico ante su 
patrón.

3. Los músicos miembros de la 
servidumbre de los señores, 
junto con lacayos y artesa-
nos, incluso en el siglo XVIII.

4. Enseñar canto y algún instrumento a miem-
bros de la familia.

 Orden: ____________________

6. «El music hall»
1. Charles Chaplin, Maurice Chevalier y Josephine 

Baker, grades figuras surgidas de los music 
halls.

2. El número más característico del music hall; la 
famosa coreografía de las bailarinas de cancán.

3. En sus comienzos, un espectáculo solo de nú-
meros musicales.

4. Origen: los cafés parisienses, en la segunda mi-
tad del siglo XIX.

 Orden:_____________



 Z Marca la respuesta correcta.
7. «Gabriel García Márquez»   

1. Estudió dos años la carre-
ra de Derecho en la Uni-
versidad Nacional de Co-
lombia.

2. En 1982 recibe el Premio 
Nobel de Literatura.

3. Luego, se dedicó al perio-
dismo y a escribir.

4. Novelista, cuentista y en-
sayista colombiano.

5. Algunas de sus obras son Cien años de soledad, 
El otoño del patriarca, Crónica de una noche 
anunciada.

a) 4, 1, 5, 3, 2 d) 4, 3, 5, 1, 2
b) 4, 1, 3, 2, 5 e) 2, 4, 3, 1, 5
c) 4, 1, 3, 5, 2

8. «El budismo»
1. Nació en la India como reacción contra el bra-

hmanismo y el politeísmo.
2. Su mayor representante: Siddhartha Gautamá, 

conocido como Buda.
3. El Tipitaka es el texto de la doctrina budista.
4. Junto con el cristianis-

mo e islamismo es una 
de las grandes religio-
nes del mundo.

a) 1, 2, 3, 4
b) 1, 2, 4, 3
c) 4, 3, 1, 2
d) 3, 2, 1, 4
e) 4, 2, 1, 3

9. «Ser zurdo»
1. Todo lo que nos rodea es 

de uso para los diestros.
2. Para el hombre y la mujer 

ser zurdos es un inconve-
niente.

3. Existe en el mundo una 
minoría que jamás ha al-
canzado la voz en su propia 
defensa: los zurdos.

4. La acción, en apariencia sencilla, de recortar 
con tijeras puede llegar a ser verdadero fastidio 
para un zurdo.

a) 3, 2, 1, 4 d) 4, 2, 3, 1
b) 2, 1, 4, 3 e) 3, 1, 2, 4
c) 3, 1, 4, 2

10.  «El salmón»
1. Pasa el invierno en el mar.
2. La carne del salmón es muy apreciada
3. Pez marino parecido a la trucha
4. En otoño sube por los ríos para desovar
5. Puede alcanzar hasta 1.50 de largo
a) 2, 4, 1, 3, 5
b) 3, 5, 4, 1, 2
c) 4, 1, 3, 5, 2
d) 3, 1, 4, 5, 2
e) 5, 1, 4, 2, 3

 Z Elabora un plan de redacción para cada uno de 
los temas siguientes:

11. «El concierto de One Direction en Lima»
1. La banda británico-irlandesa de Pop, dance 

pop, pop rock, teen pop, bubblegum pop y rock  
«One Direction».

2. _____________________________________
 _____________________________________

 3. _____________________________________
 _____________________________________
4. _____________________________________
 _____________________________________
5. _____________________________________
 _____________________________________

12.  «Preparando un rico ceviche»
1. _____________________________________
 _____________________________________

 2. _____________________________________
 _____________________________________
3. _____________________________________
 _____________________________________
4. _____________________________________
 _____________________________________

 Z Marca la respuesta correcta.

13. «Mario Vargas Llosa» 
1. Ha sido distinguido con los premios más rele-

vantes para escritores en lengua española: Prín-
cipe de Asturias (1985) y Cervantes (1994). 

2. El más importante de los escritores hispanoa-
mericanos de la actualidad.

3. Entre sus creaciones, destacan obras dramáti-
cas, ensayos y, especialmente, novelas.

 4. Es autor de Conversación en La Catedral Panta-
león y las visitadoras y El heroe discreto. 

a) 2, 1, 5, 3, 4  d) 1, 4, 3, 5, 2
b) 4, 1, 5, 3, 2  e) 2, 3, 4, 1, 5 
c) 2, 5, 3, 4, 1 
 



14. «Juan se titula de profesor»
1. Durante cinco años estudia con tesón y dedi-

cación.
2.  Ingresa a la universidad.
3.  Recibe su título
4.  Considera la pedagogía como su mayor aspira-

ción profesional.
5. Postula a la universidad después de rendir las 

pruebas de selección.
a) 3, 5, 2, 1, 4

b) 3, 2, 5, 4, 1
c) 1, 2, 3, 4, 5
d) 5, 4, 1, 3, 2
e)  4, 5, 2, 1, 3

Resolución:
 El ejercicio tiene un plan causa-efecto, por lo tan-

to se inicia con la oración número 4, entonces, la 
clave es la «e».

Rpta.: e


