
El ejercicio Plan de redacción es uno de los medios por los cuales se intenta determinar cuán hábil es el estudiante al 
momento de redactar un texto. 
El desafío es que alumno ordene las expresiones enumeradas de tal forma que la enumeración propuesta sea la base 
de un texto virtual cohesivo y coherente, es decir, el esquema de un texto adecuado en el plano formal y de contenido.

 Z  En el plano de la cohesión, los enunciados presentan (o pueden presentar) marcas lingüísticas que los relacionen: 
pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y conectores. 

 Z  En el plano de la coherencia, los enunciados presentan unidad temática porque tratan de un mismo asunto que 
progresa, o se desarrolla, según los nuevos datos que aporte cada uno de ellos. 

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». 

Planteamiento

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

Desarrollo

 Z Definición
 Z Características o rasgos principales
 Z Clasificación: tipos, modelos, etc.
 Z Ejemplos

Conclusión
 Z Enseñanza o recomendaciones
 Z Aplicación, utilidad o proyecciones
 Z Solución del problema

Ejemplo: 
Artículo de costumbres (oficial 2007) 
1. Jotabeche (José Joaquín Vallejo) cultivó el género. 
2. De escritura sencilla, descriptiva y liviana. 
3. Relato de corte realista: muestra hábitos típicos de una sociedad. 
4. Destaca algunos aspectos de nuestra identidad. 
5. Su intención: entretener (carácter humorístico). 
a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1    c)     1 – 3 – 5 – 4 – 2  e)     2 – 5 – 3 – 4 – 1
b) 5 – 3 – 2 – 4 – 1    d)     3 – 2 – 5 – 4 – 1 

PLAN DE REDACCIÓN



 Z  Indica el orden correcto de las oraciones propuestas.

1.  Einstein y la teoría de la relatividad
I. Einstein planteaba en su teoría  que las descripcio-

nes del espacio y el tiempo son relativas.
II. La teoría de la relatividad fue bosquejada en 

1905 y cuestionaba la física newtoniana.
III. Arthur Eddington, astrónomo británico que compro-

bó satisfactoriamente la teoría de Einstein.
IV. El joven Einstein hacia 1900: empleado de la Ofi-

cina Suiza de Patentes.
a) IV – II – I – III d) II – IV – I – III
b) IV – I – II – III  e) II – I – III – IV
c) III – I – IV – II 
Resolución: 

 El orden correcto empieza por la presentación, ora-
ción IV; seguida de la oración II por cronología. Así, 
la única alternativa que cumple con este orden es la 
«a».

2.  La erupción de un volcán
I. A las 9 de la noche comenzaron los primeros fe-

nómenos luminosos.
II. Al día siguiente, las entrañas de la tierra arroja-

ban piedras, lava y cenizas en medio de temblo-
res y estallidos.

III. El volcán alcanzó una altura de 440 m sobre la lla-
nura donde se originó.

IV. A las cinco de la tarde del 20 de febrero de 1973 
se abrió una grieta en el monte Tanataco, en Mé-
xico.

V. Cientos de familias campesinas emigraron por-
que las cenizas habían vuelto estériles sus tierras.

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

3. Ollantay
I.  En contra, la astucia de Rumiñahui y el tema de 

la estructura endógama de poder son elementos 
autónomos.

II. El drama Ollantay se escribió en la Colonia, te-
niendo como base un texto oral de origen incaico.

III. Por ello, en él se nota un substrato prehispánico y, 
también, son evidentes los elementos hispánicos.

IV. Así, el tema del idilio, el personaje de Piqui Cha-
qui y la composición métrica son inherentes a la 
literatura española.

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

4.  Paracas: su medio y recursos
I. Precisamente por esta característica, en sus playas 

se levantan varias industrias pesqueras.
II. Sin embargo, las aguas del mar que bañan sus 

costas contienen diversas cantidades de especies 
marinas.

III. Son fábricas de harina o aceite de pescado que 
generan divisas para el país y empleo para miles 
de peruanos.

IV. Paracas es uno de los desiertos más secos del 
mundo.

V. En muchos puntos de esta península no llueve 
desde hace siglos.

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

5.  El bronce
I.    La principal característica del bronce es su dureza 

y resistencia a la corrosión.
II.  Al producirse la aleación del cobre con el estaño se 

obtiene el bronce.
III. Algunos bronces, como el bronce-aluminio, care-

cen de estaño.
IV. Existen varios tipos de bronce, producto de alea-

ciones.
a) II – I – III – IV d) II – I – IV – III
b) I – II – IV – III  e) IV – III – II – I
c) I – II – III – IV 
 

6.  El respirador submarino
I. Los primeros respiradores submarinos podían 

enviar aire comprimido hasta la boca.
II. 1943: Jacques Yves - Cousteau, ayudado por Emi-

le Gagnan, perfecciona el sistema.
III. Los nuevos respiradores se abrían solo cuando la 

persona inhalaba, permitiendo un mayor tiempo 
en el agua.

IV. Invención del respirador submarino: 1825, Ingla-
terra.

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

Verificando el aprendizaje



7. El sonido vocal y la música
I. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales varía 

desde el bajo hasta el alto soprano.
II. La voz: el instrumento más flexible y sensible que 

existe.
III. El sonido vocal musical más alto lo produce el te-

nor y, excepcionalmente, el barítono.
IV. El sonido vocal es producido por la vibración de 

las cuerdas vocales en la garganta.
a) IV – II – III – I 
b) II – IV – I – III   
c) III – I – IV – II 
d) I – II – III – IV 
e) III – II – I – IV

8.  Origen de Internet
I. 1991: La Internet es perfeccionada y puesta gra-

tuitamente a disposición del público.
II. Forma original de la Internet: una enorme biblio-

teca virtual sin catálogo.
III. Tim Berners–Lee: físico británico, inventor de la 

Internet.
IV. Primeras reacciones adversas de los colegas de 

Berners–Lee hacia su invento.
V. El hipertexto: la clave para perfeccionar la Internet 

de Berners–Lee.
a) I – V – III – II – IV   
b) II – III – I – V – IV   
c) III – II – IV – V – I 
d) III – V – IV – II – I    
e) II – III – V – IV – I

 Z  Escribe el número de las oraciones según el orden 
lógico.

9.  La universidad
I. Dicha actividad se ha escindido en dos áreas: in-

vestigación pura y aplicada.
II. Las primeras universidades se fundaron hacia 

mediados del s. XII en París, como comunidades 
de profesores y estudiantes.

III. Las universidades, más tarde y por iniciativa ale-
mana, incorporaron una faceta de sus activida-
des: la investigación.

IV. Cada una de las facultades se dedicaba al estudio 
y la enseñanza de una rama del saber.

V. Siguiendo el estilo parisiense, otras universidades 
se estructuraron en facultades.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

10.  Los desiertos
I. El desierto de Atacama; el más seco del mundo.
II. Son inmensas extensiones de tierra y arena seca.
III. El desierto del Sahara es el mayor y más caluroso 

del planeta.
IV. En el desierto de Gobi las temperaturas fluctúan 

entre 50 °C, en el día, y 40 °C bajo cero en las no-
ches.

V. Un sol implacable las azota durante el día y fríos 
glaciales durante la noche.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

11. José Zorrilla
I. Siguiendo lo paradojalmente tradicional en el 

mundo romántico, el novel escritor huye de casa 
y comienza una vida de viajes.

II. A semejanza de Espronceda, Zorrilla interrumpió 
prematura y violentamente sus estudios.

III. Se hallaba, en efecto, a fines del tercer año de 
Derecho, en la Universidad de Valladolid.

IV. La fama literaria se le viene cuando era joven.
V. Escribió Don	Juan	Tenorio.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

12. Santillana
I. Desprecia y califica de ínfima la poesía popular.
II. En él traza un esbozo de las literaturas provenzal, 

francesa, italiana y otras.
III. Su prosa es breve.
IV. En cambio, ofrece interés singular, especialmente 

el famoso Proemio	e	carta.
V. Escritor español famoso.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

13. Las imágenes
I. Solo se puede decir que está en potencia.
II. Las imágenes no son cosas.
III. En fin, el contenido de la imagen no es sensible y 

material.
IV. Al contrario, es en sí mismo inmaterial e inexten-

so.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

14.  Una experiencia de adolescente
I. Me acuerdo que en sus libros todo aparecía con 

su dicho y su antedicho, como un contrapunto.
II. Hasta los más vagos dejaban la ociosidad y se 

avenían a la lectura.
III. Yo tenía doce años cuando me pusieron en el co-

legio el Molino.
IV. El contrapunteo nos despertaba algo que  

teníamos adentro dormido.



V. Todos los alumnos leíamos los libros de Luis Astete.
 Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

15. La computadora personal
I. Para que realice dicha tarea, se implementa previamente un programa.
II. Se trata de un equipo capaz de procesar grandes cantidades de información.
III. El programa indica las tareas que se deben efectuar en cada paso.
IV. La computadora personal es una máquina electrónica.
V. El lenguaje empleado para la programación se basa en un código binario.

Solución: 
 El orden correcto de este párrafo se determina reconociendo primero el tema, que es la computadora personal,  

y luego se sigue el hilo temático.
Rpta. : IV / II / I / III / V

TEXTO

es es

Esquema formulario



 Z Indica el orden correcto.

1.  Estrategias contra el cáncer

I. La cirugía ha sido factor importante en la lucha 
contra esta enfermedad.

II. La tasa de muerte causada por el cáncer ha  
disminuido entre 2 y 3 por ciento en los últimos 
cuatro años.

III. En la actualidad, los pacientes que sufren de  
cáncer viven durante más tiempo y en mejores 
condiciones.

IV. Dado que las intervenciones quirúrgicas a que se 
someten los pacientes están dirigidas a preservar 
las funciones de los órganos.

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

2. El cuadro apendicular

I. Diagnóstico de apendicitis
II. Culmina en la región de la fosa ilíaca derecha. 
III. Característica del dolor
IV. En esta fosa existe hiperestesia cutánea. 
V. Variable según la modalidad aguda o crónica
a) I-III-IV-V-II d) I-III-V-II-IV 
b) I-IV-III-V-II  
c) III-V-I-II-IV

3. El juicio en Derecho

I. En el Derecho, este acto puede ser en concreto 
la última fase factible, pero no de todo punto de 
vista necesario.

II. En sentido general, el juicio es un acto de  
proceso mental que tiene por objeto formar una 
opinión o establecer clasificaciones, contrastes o 
una elección entre diversas posibilidades.

III. Existen muchos juicios que no desembocan  en 
una resolución, sentencia o veredicto, sino en 
virtud de un arreglo entre las partes.

IV. Juicio es, por tanto, una institución o conjunto de 
actos solemnes, detallados en la ley, a través de 
los cuales se resuelven los conflictos de intereses 
entre las partes.

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

4. La geometría de Pitágoras

I. Los primeros geómetras se interesaban en pro-
blemas como la medida del tamaño de los cam-
pos o el trazado de ángulos rectos para las esqui-
nas de las edificaciones.

II. Estos postulados fueron considerados por  
Pitágoras y sus discípulos como verdades  
evidentes.

III. En el siglo VI a. C., el matemático Pitágoras  
demostró que las diversas leyes inconexas de 
la geometría empírica se pueden deducir de un  
número limitado de axiomas.

IV. En el pensamiento matemático moderno se con-
sideran como un conjunto de supuestos útiles 
pero arbitrarios.

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

5.  El mercado de las gaseosas

I. En su mayoría solo piden precios bajos no  
necesariamente alta calidad.

II. La baja fue necesaria
III. Pues conocen al consumidor peruano.
IV. Así, tenemos que las dos marcas más conocidas 

de gaseosas han bajado sus precios.
V. La llegada de nuevas bebidas gaseosas ha  

hecho que las llamadas «tradicionales» pongan las  
barbas en remojo.

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

6.  Anselmo Turmeda, un escritor contradictorio  
(oficial 2004) 
1. Al ingresar a la orden franciscana, estudia  

Teología en Bolonia. 
2. Sus contradictorios escritos reflejan la asimila-

ción de las doctrinas racionalistas sensualistas. 
3. Trasladado a Túnez, donde reniega de la religión 

cristiana y se convierte a la mahometana. 
4. Sus amplios conocimientos y dominio de la 

lengua árabe lo convierten en un personaje  
influyente. 

Tarea



5. En Palma de Mallorca, su tierra natal, cursa  
estudios de gramática y lógica. 

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

7.  Lo más importante para Nietzsche

I. Para Nietzsche todo lo que haya podido llegar a 
ser, y todo lo que sea el hombre, es porque es un 
ser vivo.

II. La riqueza, si es o no válida, lo es en relación a si 
va a favor o en contra de la vida.

III. Es lo único que es valioso y que no requiere ser 
justificado para mostrar su valor.

IV. La vida es para él lo fundamental y el fundamen-
to de todo el ser del hombre.

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

8.  Las investigaciones de Darwin

I. Cuando volvió a su patria, con solo 27 años, era 
ya un famoso investigador de la naturaleza.

II. Los primeros años, el Beagle navegaba  
bordeando la costa de Sudamérica, lo que le pro-
porcionó a Darwin una magnífica oportunidad 
para conocer el continente también por tierra.

III. Así, pudo recoger y coleccionar un amplio  
material que se iba enviando a Inglaterra.

IV. Importantísimas fueron también sus incursiones 
en las islas Galápagos en el Pacífico, al oeste de 
Sudamérica.

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

9.  Símbolos de la enfermería

I. A su llegada, el índice de mortalidad era del  
sesenta por ciento; pero en 1856, cuando partió, 
había disminuido a menos del dos por ciento.

II. Isabel de Hungría organizó la distribución de 
alimentos durante una hambruna acaecida en 
1226.

III. Florence Nightingale reorganizó el hospital mi-
litar de Scutari  durante al guerra de Crimea  
(1853-1856).

IV. A lo largo de la historia ha habido muchas muje-
res admirables que han atendido a desvalidos y 
enfermos.

V. La enfermería, en su forma más elemental, existe 
desde hace miles de años.

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

10.  Los medios de comunicación masiva

I. Televisión, radio, prensa y cine entre los  
principales.

II. Pero en el complejo mundo social es necesario 
informarnos a distancia y con rapidez.

III. Estos son aquellos que tratan de llegar al mayor 
número de personas en el menor tiempo posible.

IV. En el diálogo, la comunicación es de manera  
personal y directa.

V. Para ello están los medios de comunicación  
masiva.

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



 Z Escribe el orden lógico de los siguientes ejercicios

11. Clima ecuatorial
I. Durante el día, la temperatura bordea los 26  

grados a través de todo el año.
II. Como su nombre lo indica, es el clima de las re-

giones cercanas al ecuador, pero no de todas las 
regiones ecuatoriales.

III. La lluvia cae durante todo el año, generalmente 
en fuertes chubascos durante la tarde.

IV. En la noche, la temperatura puede descender 
unos 6 grados.

V. Se caracteriza por sus elevadas temperaturas y 
por las grandes precipitaciones fluviales.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

12.  El sonido
I. El oído humano no es capaz de captar sonidos de 

frecuencias.  
II. Las vibraciones se transmiten de zona en zona en 

el aire.
III. El sonido se produce por vibración de los cuer-

pos.
IV. El sonido se caracteriza por la intensidad y la al-

tura.
V. Cada sonido fundamental está acompañado de 

otros.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

13.  Propiedades del agua
I. El agua es químicamente neutra y, al unirse con 

algunas sales, forma sales hidratadas.
II. Algunas de ellas se denominan físicas y otras se 

denominan químicas.
III. Físicamente,  el  agua  tiene  una  densidad  de  1 

g/cm3 a 4 °C y es un gran disolvente.
IV. Por sus características estructurales, el agua tie-

ne propiedades peculiares.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

14.  George Melies
I. Entre sus 400 títulos destaca Viajes	a	la	Luna.
II. Fue una figura representativa para el cine.
III. Descubrió las posibilidades del montaje.
IV. De esta manera creó el cine de ficción.
V. Cómo hacer desaparecer y aparecer a los actores 

a su antojo.
 Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

15. Extracto de un diario de vida
I. Recién puedo sentarme a escribir sobre mi gra-

duación.
II. En la fiesta conocí a una chica que se llama Kandy, 

¡Es un primor!
III. Este sábado iré a bailar con ella.
IV. ¡Es un sueño! 
 Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

16. La comida fatal
I. Ingerí: plátanos, castañas, huevos, tomates y 

chocolates.
II. Tuve que beber un laxante ya que no podía dor-

mir con la pesadez.
III. Sin embargo, no podía dormir, el estómago me 

dolía a muerte.
IV. Estaba invitada a una fiesta y yo sabía que era un 

verdadero festín.
V. Al día siguiente lo pasé en ayunas.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

17.  Interconexiones en el cerebro
I. Cada neurona está unida a cientos de otras por 

entre cien y diez mil conexiones sinápticas.
II. Las investigaciones acerca del cerebro revelan 

que posee una complejidad biológica de dimen-
siones asombrosas.

III. El número total de interconexiones del cerebro 
se mide en trillones.

IV. Calculándose que cuenta con hasta cien mil mi-
llones de neuronas, diez mil millones solo con la 
corteza cerebral.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

18.  El oso marino
I. El bigote es la parte más sensible que tiene el oso 

marino pardo.
II. El oso marino es una variedad de foca, pero con 

oído externo y orejas.
III. Posee aletas posteriores que utiliza como patas.
IV. El oso marino es un mamífero carnívoro, de la fa-

milia de los úrsidos. 
V. El más conocido es el oso marino pardo.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Sigo practicando



19.  Producción
I. Y para que haya producción debe haber consu-

midores y para esto debe haber salario, y para 
que haya salario debe haber trabajo.

II. Es indudable que en épocas de crisis los pueblos 
quieren ante todo comer.

III. En conclusión, esta obsesión más que de vivir, de 
subsistir, es la que convierte al hombre  en pieza 
económica.

IV. Para comer, estos deben trabajar y para trabajar 
debe haber empleo, y para esto debe haber pro-
ducción.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

20.  Estudio de la medicina forense
I. Al abogado le interesa saber medicina forense 

para hacer buen uso del arsenal de pruebas mé-
dicas como litigante, defensor o fiscal, y como 
juez.

II. En el segundo caso, para colaborar con la justicia 
en el esclarecimiento de aspectos médicos.

III. Al médico le interesa saber medicina forense 
para el ejercicio de su profesión y como perito en 
los tribunales.

IV. Particularmente, la medicina forense interesa al 
médico y al abogado.

V. Para el ejercicio de su profesión le interesa cono-
cer el marco legal de su actuación y observar las 
normas jurídicas y morales.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

21.  La contaminación en Arequipa
I. La ciudad de Arequipa, otrora conocida como la 

del eterno cielo azul.
II. Se ha convertido en pocos años en una de las ur-

bes con el aire más contaminado del mundo.
III. Si no se empieza a tener conciencia del peligro de 

este problema, Arequipa nunca más volverá a ser 
la de antes.

IV. Los niveles de contaminación han llegado a cifras 
alarmantes, que ponen en riesgo la salud de los 
pobladores.

V. Entre las medidas próximas a tener en cuenta 
está la de clausurar las fábricas demasiado viejas 
de su litoral.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

22.  El nacimiento de una novela
I. En una máquina portátil comencé a escribir de 

manera afiebrada la historia de un pintor que 
desesperadamente intenta comunicarse.

II. En medio de un temblor existencial, la obra es 
nuestro intento, jamás hecho, en todo logrado.

III. Son  situaciones dolorosas, encrucijadas en que 
intuimos la insoslayable presencia de la muerte.

IV. La intención por reconquistar la unidad inefable 
de la vida.

V. Una novela profunda surge frente a situaciones 
límite de la existencia.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

23.  La industria en la sierra
I. Donde la producción de excelentes calidades de 

lana es el mayor factor de su desarrollo.
II. La industria ha penetrado muy escasamente en la 

sierra.
III. Es un operario atento y sobrio, que el capitalista 

explota diestramente.
IV. El personal de estas fábricas es indígena, salvo la 

dirección y los jefes.
V. Está representada principalmente por las fábricas 

de tejidos del Cusco.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

24.  Surgimiento del movimiento obrero
I. Una primera, hasta principios de los años 20, co-

rresponde al inicio del movimiento obrero bajo la 
influencia del anarquismo.

II. Representan el período más épico del movimien-
to obrero peruano.

III. Las luchas obreras urbanas de principios de siglo 
hasta los años 30 han sido reseñadas y analizadas 
en múltiples estudios.

IV. Nos limitaremos a analizar las características so-
cio-políticas más relevantes a través de dos eta-
pas.

V. Es el momento en el cual empiezan a desarro-
llarse las organizaciones sindicales y las primeras 
federaciones obreras.

Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

25.  El Charango
I. Y la convirtieron en el conocidísimo charango.
II. Los antiguos peruanos adaptaron la novedad de 

la recién llegada guitarra.
III. Antes de la llegada de los españoles solo existían 

en el Perú instrumentos de viento y de percusión.
IV. Los europeos aumentaron los de cuerda.
Rpta. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____


