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PLAN DE REDACCION 
 
A continuación, te ofrecemos un conjunto de ideas 
aisladas, establece el orden correcto en relación al 
tema. 
 
1. Descubrimientos 

1. Posiblemente albergaba animales de tallas 
enormes y un gran peso, casi 10 veces más 
que un elefante.  

2. Un fósil de dinosaurio de aspecto terrible fue 
encontrado en el desierto de Gobi, en 
Mongolia. 

3. Los huesos, de respetables dimensiones, se 
encontraban fosilizados. 

4. Se encontró, además un nido de dinosaurios. 
 

 El orden correcto es:_____________________ 
 
2. Las bellas artes 

1. Principales bellas artes: arquitectura, pintura, 
escultura, literatura, música, danza y cine. 

2. Como medio, lógicamente, se dirigen al 
sentimiento o al entendimiento, usando ciertos 
sentidos.  

3. Las tres primeras son típicamente plásticas. 
4. Artes: Medios de que se vale el hombre para 

hacer sensible la belleza.  
 

 El orden correcto es:_____________________ 
 

3. El boxeo 
1. Vida y peleas de Mauro Mina. 
2. Reglas del boxeo. 
3. Historia del boxeo. 
4. Campeones peruanos. 
5. Campeones mundiales. 

 
 El orden correcto es:____________________ 

 
 
 
 
 

4. La inteligencia y astuta Cleopata 
1. El egipcio era lengua que hablaban sus 

súbditos. 
2. Una vez que Marco Antonio, heredero de 

César, es derrotado, ella se suicida. 
3. Se cuenta que Cleopatra era la única de su 

dinastía que hablaba el egipcio. 
4. Cuando Julio César toma el trono, ella se hace 

su amante y adquiere poder. 
5. Quizá el arquetipo de reina hermosa, 

manipuladora y astuta es Cleopatra. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
5. La firma de un tratado de paz 

1. Intentos para lograr acuerdo de paz. 
2. Firme decisión de llegar al pacto. 
3. Conflicto potencial entre dos estados. 
4. Día del acuerdo y fin de las hostilidades. 
5. Inevitable inicio de la guerra. 

 
 El orden correcto es:_____________________ 

 
6. La novela peruana del siglo XXI 

1. Cultores de la literatura peruana.  
2. Presencia de la ciudad en la nueva novela. 
3. Surgimiento de la novela propia del siglo XXI. 
4. Contenido de la novela peruana del siglo XXI. 

 
 El orden correcto es:_____________________ 

 
7. La mala hierba 

1. ¿Qué podía hacer con la mala hierba que 
estaba en su jardín? 

2. Obtuvo una breve respuesta: le sugerimos que 
aprende a quererla. 

3. Exasperado volvió a escribir anotando que todo 
lo sugerido falló. 

4. Un hombre escribió al Ministerio de Agricultura 
planteando un problema. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
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8. El oso panda gigante 

1. Provincia de Sichuan existen treinta y seis 
reservas; Shaanxi, trece; y en Gansu, una. 

2. El oso panda gigante, Ailuropoda 
melanoleuca, una de las especies más 
amenazadas, oriunda de China. 

3. Una gran cantidad de animales en peligro de 
extinción habita Asia. 

4. 2004: World Wide Fund (WWF) balance de las 
especies amenazadas en todo el mundo. 

5. Gobierno chino: creación de cincuenta 
reservas para pandas gigantes distribuidas en 
zonas montañosas de las provincias del 
suroeste y noreste. 
 

 El orden correcto es:_____________________ 
 

9. Fréderic Chopin 
1. 1826: sufre una inflamación en los ganglios 

seguida de otras complicaciones de salud. 
2. Primeras lecciones de piano con Adalbert 

Zywny a los seis años. 
3. Ruptura con Sand: composición de la Sonata 

para violonchelo y piano Opus 65. 
4. Muerte en París el 17 de octubre de 1849, 

víctima de tuberculosis. 
5. 1827: inicia una relación íntima con George 

Sand. 
6. Años más tarde: Zywny  reconoce que ya no 

puede seguir enseñándole. Ingreso al 
Conservatorio. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
10. La marsopa común 

1. La marsopa común o Phocaena phocaena. 
2. El suborden de los odontocetos (cetáceos 

dentados). 
3. La familia de los focénidos. 
4. El orden de los cetáceos. 
5. La fauna marina. 

 
 El orden correcto es:____________________ 

 
11. El color negro 

1. Utilización en muchas culturas para 
representar el dolor por la muerte de un ser 
querido. 

2. Uso de trajes negros para asistir a una fiesta: 
realza la personalidad y el magnetismo. 

3. No es recomendable usar ropa negra para 
pasear bajo el sol de verano: cuanto más 
oscuro es un color, más absorbe la energía del 
sol. 

4. Pandillas: uso del color negro en sus símbolos 
y ropa para asustar a sus enemigos. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
12. La religión 
 

1. El Catolicismo en el Perú. 
2. El surgimiento de las religiones. 
3. El Cristianismo: religión más difundida. 

4. El Catolicismo en Latinoamérica. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
13. El castellano ayacuchano 

1. El dialecto peruano del español, muy 
conservador, puesto que Lima fue la sede del 
virreinato. 

2. Las variedades americanas del español, 
carentes de la distinción funcional entre /s/ y 
/z/, propia del español de la península. 

3. El castellano hablado en Ayacucho. 
4. El español o castellano, lengua indoeuropea 

de la rama itálica. 
5. El castellano andino, caracterizado por 

presentar un fuerte sustrato quechua. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 

14. Algeciras 
1. La provincia de Cádiz, situada en el suroeste 

de España, en la parte más meridional de 
Andalucía. 

2. España, monarquía constitucional europea. 
3. Algeciras, tierra de Paco de Lucía, famoso 

guitarrista flamenco. 
4. La región de Andalucía, cuna del canto y baile 

flamenco. 
5. La península Ibérica, situada en el suroeste de 

Europa, entre el Mar Mediterráneo y el océano 
Atlántico, separada del resto del continente por 
los Pirineos. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 

15. La oveja Dolly 
1. Se elimina el núcleo del segundo óvulo. 
2. De otra oveja adulta se obtiene otro óvulo. 
3. El núcleo de la primera oveja es insertado in 

vitro, satisfactoriamente, en el óvulo de la 
segunda oveja. 

4. Nace la oveja Dolly, el  primer animal de 
granja en ser clonado. 

5. Se obtiene un óvulo de la ubre de una oveja 
de seis años y se le extrae el núcleo. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
16. Las islas Marquesas 

1. Las Marquesas, en la Polinesia Francesa. 
2. La Tierra, tercer planeta desde el Sol. 
3. Oceanía, continente que comprende la 

mayoría de las islas del Pacífico. 
4. El hemisferio sur, ubicado debajo de la línea 

ecuatorial. 
5. La Polinesia, situada en el centro y sur del 

océano Pacífico. 
 

 El orden correcto es:_____________________ 
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17. El río Nilo 

1. El Nilo nace en las montañas que rodean al 
lago Victoria. 

2. En sus fértiles valles se desarrolló la cultura 
egipcia. 

3. Desemboca en un delta en el Mar 
Mediterráneo. 

4. Se ubica al noreste de África. 
5. Sus crecidas anuales contribuyen 

enormemente a la fertilidad de la tierra. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
18. El inglés 

1. El inglés, una de las lenguas con más 
hablantes. 

2. La rama occidental de las lenguas germánicas. 
3. La familia indoeuropea, la mayor familia 

lingüística del mundo. 
4. El grupo anglofrisón, que incluye al frisón y al 

inglés. 
5. La subfamilia germánica, que se subdivide en 

tres ramas: oriental, nórdica y occidental. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
19. Massive Attack 

1. Massive Attack, agrupación considerada como 
una pionera del movimiento Trip hop. 

2. La música electrónica inglesa de la década de 
1990. 

3. La música popular europea del siglo XX, que 
comprende una gran variedad de estilos. 

4. El trip hop, género musical iniciado en Bristol, 
de sonido oscuro y melancólico. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
20. La pulga de perro 

1. Los insectos hematófagos, es decir, los que 
chupan sangre. 

2. La pulga de perro, Ctenocephalides canis. 
3. La clase Insecta, que engloba especies tanto 

acuáticas como terrestres. 
4. El orden de los Sifonápteros, que incluye a 

distintas especies de pulgas. 
5. Los artrópodos, filo que incluye más de un 

millón de especies. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 

21. La caída 

1. Atribuyó la causa a unas copas de más que se 
había tomado la noche anterior.  

2. Pensó que los reflejos no le funcionaban.  
3. Sus manos no obedecías su voluntad.  
4. El piloto, mientras volaba, sintió lo que no había 

sentido nunca.  
5. Se sintió morir, cerró los ojos, el avión se estrelló.  
6. Notó que sus nervios estaban tensos. 

 
 El orden correcto es: __________________ 

 
 

22. El boxeo peruano 

1. Breve historia del boxeo. 
2. Campeones internacionales. 
3. Categoría y reglas del boxeo. 
4. El boxeo peruano y representantes nacionales. 

 El orden correcto es:_____________________ 
 

23. Respiración 
1. Al momento de nacer se empieza a respirar. 
2. El que no respira ya es un cadáver. 
3. En la espiración se bota el aire contenido en los 

pulmones. 
4. Primero se inspira llenando de aire los pulmones. 
5. ¿Cuándo empezó el hombre como especie a 

respirar es un misterio? 
 
 El orden correcto es:____________________ 

 
24. Thomas Mann, un novelista pensador 

1. Montaña Mágica, de Thomas Mann, aparecida en 
1924, una de las novelas cumbres del siglo XX. 

2. En La Montaña Mágica, dos personajes-símbolo 
debaten la eterna polémica del racionalismo 
contra el irracionalismo. 

3. Ortega y Gasset afirma, en La deshumanización 
del arte, que el género novelesco está agotado. 

4. Su literatura profunda y trascendente le valió el 
Premio Nóbel en 1929. 

5. Poco después de La deshumanización del arte 
empiezan a aparecer novelistas geniales: Kafka, 
Joyce, Faulkner, Thomas Mann. 
 
 El orden correcto es:____________________ 

 
25. La caña de azúcar 

1. Derivados de la caña de azúcar. 
2. Generador de divisas. 
3. Cosecha y molienda. 
4. Proceso de industrialización 
5. Su cultivo en zonas apropiadas. 

 
 El orden correcto es:_____________________ 

 
26. El regalo de cumpleaños 
1. Luego de la función teatral esperó la salida de los 

actores. 
2. Ellos subieron a un auto y partieron rápidamente. 
3. Su madre le había pedido como regalo el autógrafo 

de su actriz predilecta. 
4. En su desesperación para alcanzarlos fue 

atropellado. 
 
 El orden correcto es:_____________________ 
 

27. La captura de una presa 
1. Llevó a sus crías a un refugio seguro. 
2. Sus crías reclamaban alimento con urgencia. 
3. Empezó la persecución en pos del alimento. 
4. Olfateó en diversas direcciones hasta encontrar 

una presa. 
 El orden correcto es:____________________ 
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28. Microbios patógenos 

1. Microbios patógenos son peligrosos debido a dos 
características. 

2. Los síntomas que presentan las personas 
enfermas. 

3. Su extraordinaria capacidad de reproducción. 
4. Y por otro, la reproducción de toxinas que afecta el 

funcionamiento de un órgano. 
5. Una bacteria puede reproducirse cada 20 minutos. 

 
 El orden correcto es:____________________ 

 
29. El teatro calderoniano 

1. Estructura de La vida es sueño. 
2. Calderón: Vida y obra. 
3. Valoración de La vida es sueño. 
4. El teatro español del Siglo de Oro. 
5. Génesis de La vida es sueño. 

 
 El orden correcto es:____________________ 
 

30. Yuri Gagarin, Cristóbal Colón del espacio 
1. El vuelo del Vostok lo colocó en torno a nuestro 

planeta durante una hora y 29 minutos. 
2. Se le denominó por este hecho Cristóbal Colón del 

espacio. 
3. Su hazaña cambio el lenguaje del hombre y 

emocionó al mundo entero. 
4. Cosmonauta soviético. 
5. Primer hombre que sobrevoló el espacio exterior el 

12 de Abril de 1961. 
 
 El orden correcto es:_____________________ 
 

31. Una disertación 

1. Hay que investigar muy bien el tema. 
2. Enseguida, analizar los resultados obtenidos. 
3. En el momento mismo introducir la materia sobre la 

cual se hablará. 
4. Para sintetizar lo tratado en un breve cuadro 

resumen. 
5. Luego, exponer los hechos objetivos sobre el tema. 

 
 El orden correcto es: ____________________ 
 

32. Galileo y el telescopio 

1. El telescopio: un paso gigantesco. 
2. Las montañas de la Luna. 
3. Galileo y la astronomía. 
4. Los satélites de Júpiter: la prueba decisiva.  
 

 El orden correcto es: ____________________ 
 

33. Los tests de inteligencia 

1. La naturaleza de los tests de inteligencia. 
2. Aplicaciones de los tests de inteligencia. 
3. El papel de la inteligencia en el desempeño del 

individuo. 
4. Los test de inteligencia y la evaluación del potencial 

laboral. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
 

34. La conquista de América 

1. 1492; año de la llegada de Colón a América. 
2. Las conquistas se iniciaron en Nicaragua, 

Guatemala, Panamá y México. 
3. Anacaona, Hatuey y Monctezuma: los líderes de 

las primeras rebeliones americanas. 
4. Los conquistadores financiaron con sus 

expediciones con préstamos de judíos. 
 

 El orden correcto es:____________________ 
 
35. Eslabones perdidos 
1. Otro ejemplo: el ornitorrinco de pico de pato, 

eslabón entre aves y mamíferos. 
2. Estos animales se conocen vulgarmente como 

eslabones perdidos. 
3. El arqueópterix sería un típico caso de la conexión 

entre aves y reptiles. 
4. De acuerdo con la teoría de la evolución, debe 

haber animales intermedios entre los grandes 
grupos. 
 
 El orden correcto es:_____________________ 

 
36. El método científico 

1. Planteamiento de hipótesis; conjetura que resuelve 
provisionalmente el problema. 

2. Si predicción se ajusta a los hechos, la hipótesis es 
confirmada o corroborada. 

3. Corroborar o refutar hipótesis, formular predicción 
que se deduce de ésta. 

4. Si predicción no se ajusta a los hechos, la hipótesis 
es falsa y debe descartarse o reformularse. 
 
 El orden correcto es:_____________________ 

 
37. Mañana de examen 

1. Ya en el microbús, se dispuso a leer por última vez 
sus apuntes. 

2. Tomó una manzana y salió. 
3. Se levantó temprano esa mañana. 
4. Por fin terminó y pudo dar ese largo suspiro que 

tan bien expresa la misión cumplida. 
5. El examen era extenso y parecía complicado. 
6. Llegó un tanto atrasado. 

 
 El orden correcto es:_____________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


