
1. Definición

Es un ejercicio donde se 
busca el orden correcto 
de las ideas en un texto.

Observa que cada oración 
desarrolla un punto 

específico sobre el tema «los 
pelícanos». Pero toma en 
cuenta el orden en que se 

desarrollan.

2. Aplicación

Orden propuesto
Tema: Los pelícanos
I. Se alimentan de pescado.  
II. Son aves marinas.
III. Pueden sumergirse, pues su plumaje es impermeable.
IV. Viven en toda la costa.  
V.   Capturan peces sumergiéndose en el agua.

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

Orden correcto
Tema: Los pelícanos
1. Son aves marinas.  ⇒ concepto
2. Viven en toda la costa. ⇒ ubicación
3. Se alimentan de pescado. ⇒ característica principal
4. Capturan peces sumergiéndose en el agua.     ⇒  característica secundaria
5. Pueden sumergirse, pues su plumaje es impermeable.   ⇒  característica secundaria 

     
3. Estructura del ejercicio
 Los pelícanos
 I. Se alimentan de pescado.  
 II. Son aves marinas. 
 III. Pueden sumergirse, pues su plumaje es impermeable.
 IV. Viven en toda la costa.  
 V. Capturan peces sumergiéndose en el agua.

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

Tema o título

Enunciados 
(desarrollo del tema)

Alternativas múltiples

Plan de Redacción



Criterio ¿En qué consiste? Ejemplo

1.  Criterio de
 generalidad

Va de la idea más general a la idea más 
específica o particular.

a) Geografía del Perú
b) Sierra peruana
c) Montañas de Huaraz

2. Criterio de 
relevancia Va de la idea más importante a la idea 

menos importante.

a) Pamer es una institución educativa.
b) Educa a nivel de colegios y academias.
c) Su logo tipo ha evolucionado.

3. Criterio 
cronológico

Parte de los hechos más remotos a los 
más actuales y recientes.

a) Atahualpa
b) Santa Rosa 
c) Vargas Llosa

4.  Criterio 
todo-parte

Parte de la idea de un todo para luego 
desarrollar sus partes.

a) Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos

b) Docentes     
c) Alumnos

 Z Escribe los números de acuerdo con el orden co-
rrecto de redacción de cada texto.

1. La novela
 I. Principales novelistas del siglo XX
 II. Definición de novela
 III. Las mejores novelas de este siglo
 IV. Características de la novela
 V. Los primeros novelistas

Rpta.: ________________
Resolución:

 Siguiendo el criterio «de lo general a lo particu-
lar», primero empezamos con la frase «II», que es 
la más general y finalizamos con la «I», que es la 
más particular.

 Rpta.: II – IV – III – V – I

2. Federico García Lorca
I. Estudió en la Universidad de Granada.
II.  Es el poeta más renombrado de su generación.
III. Nació en Granada en 1898.
IV. De vuelta a España, le sorprende la Guerra 

Civil.
V. Fue fusilado en Granada en 1936.
Rpta.: ____________________

3. La sierra
 I. El departamento de Junín
 II. La iglesia del distrito de Chongos Bajo

Verificando el aprendizaje

 III. Características de la sierra central
 IV. La provincia de Chupaca
 V. Las serranías del Perú
 Rpta.: ____________________

4. La música rock en el Perú
 I. Los exponentes del rock en Miraflores
 II. El rock a nivel nacional
 III. El rock capitalino
 IV. Manifestaciones de rock en la costa
 V. Particularidades del rock en castellano
 Rpta.: ____________________

5. El adjetivo
 I. Función del adjetivo en la oración
 II. Adjetivo calificativo
 III. Clases de adjetivo
 IV. Definición del adjetivo
 V. Grados del adjetivo calificativo
 Rpta.: ____________________

6. La organización celular
 I. Definición de la célula
 II. Funciones de la célula 
 III. Clasificación de las células
 IV. Formas y tamaños de la célula
 V. Partes de la célula
 Rpta.: ____________________



7. Estrella
 I. Su luz viaja al infinito.
 II. Epeo es una estrella mediana.
 III. Llevando su imagen a los confines del universo.
 IV. Situada a 8000 años luz de la Tierra.
 Rpta.: _________________________________

Nivel básico

 Z Señala la alternativa que contenga el orden co-
rrecto.

8.  Las ferias
I. Las ferias tienen un origen muy remoto.
II. Luego surgieron las ferias de diversiones, que 

tenían un hombre forzudo y una mujer con 
barba.

III. En la Edad Media se realizaban por motivos 
religiosos.

IV. Las ferias también sirven para vender toda 
clase de productos.

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

  Empezamos con la oración «I» y finalizamos con 
la «IV».

Rpta.: d

9. Lavar en el río
 I. Principalmente del río.
 II. El agua corre limpiando la ropa.
 III. Allí acuden para lavar su ropa, los aldeanos.
 IV. La ropa es secada en la piedra.

V. En las zonas rurales, la gente se vale mucho de 
la naturaleza. 

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

10. El chavo del ocho
I. Aunque vivía en el departamento ocho. 
II. Creado e interpretado por Roberto Gómez 

Bolaños.
III. Su mayor sueño era comer una torta de jamón.

 IV. Solía pasar sus días dentro de un barril.
V. Personaje de un famoso y querido programa 

latinoamericano. 

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

11. La brújula
I. Fue usada por los pioneros ingleses y españoles.
II. También, Balboa cuando descubrió «el mar 

de la tranquilidad». 
III. Objeto de navegación muy antigua. 
IV. Después llamado océano Pacífico. 
V. Vasco da Gama la usó en sus viajes.
a) V – IV – III – II – I
b) I – IV – III – II – V
c) III – V – IV – I – II
d) III – I – V – II – IV
e) I – II – IV – V – III

 
12. Confección de un vestido

I. Tomar medidas de la persona interesada. 
II. Probar con alfileres la estructura del vestido.
III. Probarlo en la persona para ver cómo quedó 

la confección. 
IV. Hacer el molde de las medidas tomadas. 
V. Hacer los ajustes necesarios al vestido.
a) IV – I – III – V – II
b) IV – I – II – III – V
c) I – V – IV – II – III
d) I – IV – V – II – III
e) I – IV – II – III – V

        

Nivel intermedio

 Z De los ejercicios anteriores (9-12), reconoce y es-
cribe a qué criterio corresponden.

13. Las ferias
 Criterio: cronológico

Resolución:
 Como podemos observar, se empezó con el he-

cho más antiguo, como es el caso de la oración «I» 
y seguidamente la «III», «II» y «IV».

14. Lavar en el río
 Criterio: _______________________________

15. El chavo del ocho
 Criterio: _______________________________

16. La brújula
 Criterio: _______________________________



17. Confeccionar un vestido
 Criterio: _______________________________

Nivel avanzado

 Z Ordena mentalmente las piezas e identifica el 
tema.

18. Tema: El canguro

 

19. Tema: ________________________________

 
20. Tema: ________________________________

 


