
María está escribiendo un libro, pero 
presenta algunos errores de secuencia.

¡Hola! Soy María. Estoy 
escribiendo un libro….                                                                
Mañana tenemos….                                       
Hoy iré….                                                    
Ayer…

Redactar bien…                                                                                                                                     
Es ordenar lógica y correctamente las ideas que queremos poner por escrito 
en un texto.

¿Qué es un Plan de Redacción?
Es seguir las pautas del ordenamiento lógico de las  ideas para la realización 
de un texto.

Los criterios para el ordenamiento de ideas son:

1.  Deductivo. Consiste en formar una secuencia correcta y exige que nuestro orden vaya de la idea más ge-
neral hacia  la  idea más particular. Ejemplo:

 Las frutas de estación      El mango y la papaya

 Los instrumentos musicales      La guitarra eléctrica

Idea general Idea particular

2.  Orden cronológico: Este ordenamiento se basa en la organización temporal, es decir, que se realiza desde 
lo más lejano en la línea cronológica (antes) hasta lo más cercano a nosotros (después). Ejemplo:

Plan de Redacción



Exigimos más

Actividades

I.  Llegada de los españoles.

II.Imperio incaico.

III.Levantamientos de los indígenas.

IV. Independencia del Perú.

El orden cronológico es:
II – I – III - IV

Coloca dentro del paréntesis SÍ o NO si las secuencias  presentan un orden deductivo. (de la idea general a la 
particular)
1.  La oración                                     sujeto y predicado   (  SÍ  )

2.  Mazamorra morada    postres peruanos   (        )

3.  Las regiones del Perú   costa, sierra y selva   (        )

4.  La planta     el tallo da soporte a la planta.  (        )

 Escoge y marca la alternativa que contiene la definición del título.

“La Comunicación”
a. Usa signos en co-

mún para un grupo.  
b.  Proceso que trans-

mite información.
c.  Estrategia social.  

5. 6. 7. 

“Los Cumpleaños”
a.  Fiesta llena de alegría 

y regalos.
b.  Familia y amigos 

acompañan al festeja-
do

c.  Canción de homenaje

“El Corazón: motor 
del cuerpo”

a. Lleva sangre a todo el 
cuerpo.                                   

b.  Afecciones cardíacas.
c. “Órgano del aparato 

circulatorio”

8.  Ordena cronológicamente las siguientes oraciones. Enumera del 1 al 4.

     Lo felicitan.     Va a la universidad.

     Da su ESI.     Asiste al colegio.

     Saca 100%     Se gradúa de ingeniero.

     Estudia.      Ingresa a la universidad.



9.   Ordena en forma cronológica las siguientes series. Enumera del 1 al 4.

  Caperucita Roja llega a la casa de la abuelita.

  Caperucita Roja conversa con  el Lobo Feroz. 

  Cazador persigue al lobo feroz. 

  Lobo feroz  toma el lugar de la abuelita. 

10.  Ordena en forma cronológica las siguientes series. Enumera del 1 al 4.

             Los dos  chanchitos se fueron corriendo a la casa de su hermano.

              El lobo sopló y destruyó la casa de paja.

             El lobo siempre perseguía a los chanchitos.

             El lobo bajó por la chimenea y se quemó. 

Practico para ser mejor

Investiga  y ordena cronológicamente los siguientes 
hechos de la historia. 
11. 

I.  Tristes sucesos que terminaron con las “Torres 
Gemelas” en Nueva York.

II.  Fin del gobierno del Ing. Fujimori que con-
cluyó una etapa negra de la Historia del Perú.

III.  Fallecimiento del Papa Juan Pablo II.
 Orden cronológico:  ______________________

12. 
I.   Mundial de Alemania 2006.
II.  Últimas elecciones Presidenciales en el Perú.
III. El huracán Katrina devastó la ciudad de Nueva 

Orleans.
 Orden cronológico:  ______________________

13.  ¿Qué es un plan de redacción?
 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿Cuáles son los dos criterios para realizar un 
correcto plan de redacción?

 _______________________________________
 _______________________________________

En tu cuaderno:
15.  ¿En qué consiste el criterio deductivo?

16.  Crea un ejemplo utilizando el criterio deductivo

17.  ¿En qué consiste el criterio cronológico?

18.  Crea un ejemplo utilizando el criterio cronológico.


