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TIPOS DE PLAN DE REDACCIÓN: 
 
I) ORDENAMIENTO   ANALÍTICO: Puede ser: 

 
A) SECUENCIA TEMÁTICA. En este caso concreto 

lo que debes de ordenar son temas, del tema más 
general al tema más específico. Ejemplo  
 
EL USO TERAPEUTICO DE LA 
RADIOACTIVIDAD 
1) Riesgo de los baños de cobalto 
2) Empleo de elementos radioactivos para el 

tratamiento de la metástasis 
3) El uso de la radioactividad en la medicina 
4) Aplicación de la radioactividad para el 

tratamiento de afecciones cancerígenas 
5) Los baños de cobalto: uno de los pocos 

métodos que han mostrado eficacia contra la 
metástasis. 

 
El orden correcto es: ______________ 
 
EL MODERNISMO HISPANOAMERICANO 
1) Principales características del Modernismo 

Hispanoamericano 

2) Orígenes del movimiento modernista en 
Hispanoamérica 

3) Obras principales de Martí : “Ismaelillo” y 
“versos libres” 

4) Obras capitales de Rubén Darío : “Azul” y 
“Prosas profanas”   

5) Principales representantes del movimiento 
modernista: José Martí y Rubén Darío 

 
El orden correcto es: _________________ 

B) SECUENCIA TAXÓNOMICA. Este tipo de 
ordenamiento se basa en el criterio de 
jerarquización de clases, en donde se va de la 
clase más general a la más específica. Ejemplo  
 
EL LUGAR DE LOS FELINOS EN EL MUNDO 
ANIMAL 
1) Entre los mamíferos más admirados por su 

belleza, se encuentran los elásticos felinos 
2) El guepardo es el animal más rápido que 

existe sobre la faz de la tierra, pues llega a 
superar los 90 Km/hora. 

3) Los animales pueden ser clasificados de 
acuerdo con la presencia o ausencia de 
estructura ósea. 

4) El grupo de los mamíferos abarca a seres 
muy diversos como, por ejemplo: a las 
ballenas y los ratones. 

5) Los vertebrados se dividen en un conjunto de 
subgrupos. 

El orden correcto es:    ___________ 
 
LOS LOBOS DENTRO DEL REINO ANIMAL 
1. Los cánidos: depredadores implacables. 
2. Los vertebrados: seres con columna  
3. Los lobos y sus muchos hábitats 
4. Los animales y sus diversos modos de vida 
5. Los carnívoros: tipos y costumbres 
El orden correcto es: __________________ 

 
C) SECUENCIA ESPACIAL. Son secuencias 

referidas a lugares (países, ríos, ciudades, islas, 
planetas, etc.) en el ordenamiento de las ideas se 
debe tomar en cuenta el siguiente orden: 
 Concepto 
 Situación 
 Localización 



 … La clave para tu ingreso  
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 Antecedente cronológico 
 Características principales 
 Características secundarias 
 Proyecciones 
 Vinculaciones 
 
EL MANU 
1) En el mundo existen reservas naturales en 

todos los continentes. 
2) Su área comprende parte de la serranía del 

departamento de cusco y la selva del 
departamento de Madre de Dios 

3) En américa del sur se encuentran importantes 
reservas naturales, en Brasil, Parque 
Nacional de Tumucumaque y en el Perú, el 
Parque Nacional del Manú. 

4) América es una importante zona de 
biodiversidad mundial. Por lo tanto, la 
presencia de parques de reserva ecológica 
no es extraña. 

5) El Manu se encuentra localizada en la región 
suroriental del Perú. 

El orden correcto es: ______________ 
 
LAS REPRESAS 
1. Grandes represas en el mundo 
2. En América, se encuentra una de las más 

importantes del mundo 
3. Itaipú, una de las represas más grandes del 

Brasil  
4. Represas, construcciones que se utilizan 

para aprovechar el material hidroeléctrico 
5. Brasil, uno de los países más ricos de 

américa del Sur. 
 
El orden correcto es: ________________ 

 
II) ORDENACIÓN POR RELACIÓN DE 

PROCEDENCIA. Esta forma de ordenación consiste 
en una organización a partir de la determinación de la 
línea de precedencia de unos hechos sobre otros, 
esto es, la identificación de una secuencia temporal u 
ordinal. Puede ser:  

 
A) SECUENCIA TEMPORAL O CRONOLÓGICA. 

Este tipo de ordenamiento se da a partir de la 
ubicación de los hechos en línea de tiempo, es 
decir, de lo más lejano en la línea cronológica 
(antes) hasta lo más cercano a nosotros 
(después). El ordenamiento puede hacerse 
tomando como pistas las alusiones explícitas al 
tiempo (fechas, siglos,años,etc.) u otras palabras 
que hagan referencia al mismo, tales como 
adverbios de tiempo (aún, después, mientras, 
antes, luego, etc.) Ejemplo   
 
LA ESCRITURA 
1) Escritura con los tipos de imprenta 
2) Escritura con procesadores de textos 
3) Escritura en papiro en el antiguo Egipto  
4) Escritura con punzón en pergamino, material 

medieval 
5) Escritura con pluma y tinta en papel 
 
El orden correcto es: _________________ 
 
 

GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 
1) Estudia dos años la carrera de Derecho en la 

Universidad  Nacional de Colombia 
2) En 1982 recibe el premio Nobel de Literatura 
3) Luego se dedica al periodismo y escribe 
4) Novelista, cuentista y ensayista colombiano 
5) Algunas de sus obras son: Cien años de 

soledad, El Otoño del Patriarca y crónica de 
una Muerte Anunciada. 

 
El orden correcto es: __________________ 

 
B) SECUENCIA CAUSAL. En este tipo de 

ordenamiento, la relación de precedencia está 
basada en que los hechos se interconectan en el 
sentido de que uno da origen a otro. Ejemplo  
 
EL INICIO DE LA GUERRA DE TROYA 
1) Zeus, para calmar la ira de Hera, dispone que 

Paris provoque la ira de los Aqueos al raptar 
a Helena, bella esposa del rey aqueo 
Menelao. 

2) Hera furiosa con París, pide a Zeus, su 
esposo y rey de los dioses, que castigue al 
troyano y a su ciudad, Troya. 

3) Los reyes aqueos acuden al llamado de 
Menelao y de su hermano, el rey Agamenón, 
y marchan con sus ejércitos a destruir Troya. 

4) Menelao, furioso porque París le robó a su 
esposa, convoca a todos los reyes aqueos 
para que lo ayuden a vengarse. 

5) París, bello príncipe troyano, provoca la ira de 
la diosa Hera al no darle la manzana 
destinada a la diosa más bella. 

 
El orden correcto e: __________________ 
GRAVE ACCIDENTE EN LA CARRETERA 
CENTRAL 
1) Heridas muy graves en los pasajeros que 

salieron despedidos  
2) Pasajeros arrojados fuera del ómnibus. 
3) Volcadura de un ómnibus interprovincial. 
4) Carretera central mojada 
5) Lluvia torrencial en la Sierra Central. 
 
El orden correcto es: __________________ 
 

C) SECUENCIA METODOLÓGICA O PROCESAL. 
Un proceso es una sucesión de hechos que, para 
lograr ciertos resultados, deben ocurrir o ser 
ejecutados en un cierto orden necesario. Este tipo 
de ordenamiento se basa en establecer qué 
hecho es necesario para que se pueda llevar a  
cabo el siguiente. Ejemplo  
 
¿COMO ESCUCHAR UN CD EN UN EQUIPO DE         
SONIDO? 
1) Encender el equipo 
2) Poner el modo de reproducción en la consola 

del equipo 
3) Introducir el CD en la bandeja. 
4) Abrir la bandeja eléctricamente activada, del 

tocador de CDs. 
5) Introducir el enchufe del equipo en el 

tomacorriente. 
 
El orden correcto es: __________________ 



 … La clave para tu ingreso  
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PARA PONER EN MARCHA UN AUTOMOVIL 
1) Dejar de pisar el embrague y pisar más fuerte 

el acelerador 
2) Introducir la llave en el interruptor de 

encendido 
3) Sentarse en el asiento del conductor 
4) Abrir la puerta del carro 
5) Poner los cambios en primera, pisando 

embrague y acelerador a la vez. 
 
El orden correcto es: ____________________ 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS: 
 
1. El VALOR MORAL 

1) Concepto de valor 
2) Etimología de valor 
3) La criollada como antivalor 
4) La probidad como valor moral 
El orden correcto es:  
 

 
 

 
2. EL CRIMEN 

1) Se sospechaba de Luis 
2) Duda  sobre la muerte de Roger 
3) Liberación  del inculpado 
4) Roger cae al vacío 
5) Defensa innecesaria de Luis 

 
El orden correcto es:  
 

 
 
 
3. APRENDAMOS A VIAJAR 

1) Mejor manual turístico para recorrer el sur del 
Perú 

2) Útiles indispensables en toda maleta de viaje 
3) Saber viajar es algo que muchos ignoran 
4) Museos más completos de la ciudad de Tacna 
5) Ciudades sureñas más importantes 
El orden correcto es:  
 

 
 
 
4. UN NIÑO TRABAJADOR 

1) Se alojaron donde una tía que vivía en una quinta 
de los Barrios Altos 

2) Muy de madrugada, su padre iba a la Parada a 
trabajar como cargador 

3) Desde su lecho, su padre le decía, aun eres muy 
niño, no cargues bultos muy pesados 

4) Un trágico día, su padre fue atropellado por un 
camión 

El orden correcto es:  
 

 
 
 
5. MI PRIMERA EXPERIENCIA 

1) Esperé el tiempo adecuado 
2) Cuando lo probé me di cuenta que me había 

olvidado de la sal 
3) Comencé por leer una receta. 

4) Corté las papas, el pimentón y las zanahorias y 
puse todo dentro de una olla con el arroz 

5) Ese día había decidido aprender a cocinar. 
El orden correcto es:  
 

 
 

6. TIPICA MAÑANA 
1) Llegar tarde a clases 
2) Corres y tomar la combi en movimiento 
3) No desayunar 
4) Levantarse tarde 
El orden correcto es:  
 

 
 

 
7. UNA LAVADORA AUTOMATICA 

1) La lavadora empieza a lavar la ropa al pulsar un 
botón. 

2) La ropa sale casi planchada 
3) Se puede realizar otras labores mientras dura el 

proceso. 
4) Elegir programa de lavado 
5) Electrodoméstico muy necesario en los hogares 
El orden correcto es:  
 

 
 
 
8. PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR UNA 

VACANTE 
1) Elección de candidato 
2) Convocatoria a concurso público 
3) Entrevista personal 
4) Recepción de expedientes 
5) Selección de expedientes 
 
El orden correcto es:  
 
 
 

 
9. IR AL COLEGIO 

1) Levantarse temprano 
2) Desayunar  
3) Cepillarse los dientes 
4) Tomar  la combi 
5) Alistar la mochila la noche anterior 

  
El orden correcto es:  
 

 
 
 
10. EL FIN DE AÑO 

1) Llegó la época de los exámenes finales 
2) En la cena todos se saludaban 
3) Evitó con pretexto no saludarlos para no llorar 
4) Todo el mundo se preparaba para Navidad 
 
El orden correcto es:  
 

 
 
 
 


