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PLAN DE REDACCIÒN 
 

1. Romanticismo 
1. Novela “María” 
2. Orígenes del romanticismo. 
3. Jorge Isaac. 
4. Formas típicas de novela romántica. 
5. Crítica de Pedro Enriquez Ureña. 

 
 El orden correcto es: ___________________ 

 
2. Incendio 

1. A las 16 horas se oyó fuego. 
2. Heridos evacuados del hospital. 
3. Un cortocircuito provocó las llamas. 
4. Depósito de almacén de productos inflamables. 
5. Llegada de 5 unidades de bomberos. 

 
 El orden correcto es: ___________________ 

 
3. Elaboración de un rompecabezas 

1. Pega una imagen sobre la cartulina. 
2. Córtala en cuadrados. 
3. Pliego de cartulina sobre una superficie plana.  
4. Traza líneas verticales y horizontales sobre la 

imagen. 
5. Diviértete con tus amigos, volviéndolo a armar. 

 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
4. El discurso 

1. Sitio escogido 
2. Composición social, cultural; edades, cantidad 

de personas. 
3. Tiempo previsto. 
4. Tipos de lenguaje. 
5. Expectativas, motivaciones y nivel de 

conocimiento. 
 

 El orden correcto es: ____________________ 
 
5. Informe de experimento 

1. Resultados obtenidos. 
2. Medios y materiales utilizados. 

3. Objetivos formulados. 
4. Conclusiones. 
5. Procedimientos realizados. 

 
 El orden correcto es: _____________________ 

 
6. Cisma de la iglesia 

1. Iglesia Católica se divide. 
2. Con la democratización del conocimiento 

surgen grupos disidentes conocidos como 
movimientos de Reforma. 

3. La iglesia anglicana es uno de los resultados 
del cisma. 

4. Martín Lutero propone entre otras cosas abolir 
el culto a la Virgen y a otras representaciones 
católicas. 

 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
7. Corrupción 

1. Ofrecimiento de recompensa a cambio de 
información que permita la captura. 

2. Búsqueda infructuosa por parte de la policía. 
3. Cobro de dinero a cambio de favorecer a una 

empresa extranjera. 
4. Fuga del delincuente. 
5. Descubrimientos de audios incriminadotes. 
6. Entrega voluntaria del corrupto. 

 
 El orden correcto es:  ___________________ 

 
8. La biografía 

1. Análisis de los datos. 
2. Corrección del texto. 
3. Recopilación de datos del personaje. 
4. Redacción de la biografía. 
5. Medios para obtener información del personaje. 
6. Publicación. 

 
 El orden correcto es: __________________ 
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9. Cortometraje 

1. Redacción del guión. 
2. Selección y preparación de los actores. 
3. Concepción de la historia. 
4. Premio obtenido en festival. 
5. Rodaje del film. 
6. Selección de las locaciones. 
7. Edición. 

 
 El orden correcto es: ___________________ 

 
10. Ejemplo de superación 

1. Adaptación a las nuevas extremidades. 
2. Padres lo integran al mundo infantil sin 

complejos. 
3. Samuel J. Robson nació sin piernas. 
4. Tiempo récord de 10.5 segundos en los cien 

metros para discapacitados. 
5. En el colegio gana olimpiadas especiales en 

una silla de ruedas. 
6. Un ingeniero anatómico le diseña un par de 

piernas artificiales. 
7. Propuesta para participar en torneos oficiales. 

 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
11. Segura y el Costumbrismo 

1. Análisis de la obra “Ña Catita”. 
2. El Costumbrismo en el Perú a inicios de la 

República. 
3. Valoración de la obra Ña catita 
4. Manuel Ascencio Segura y su obra. 
5. Obra de teatro “Ña Catita” 

 
 El orden correcto es:____________________ 

 
12. Evaluación docente 

1. Capacitación por parte de universidades. 
2. Resultados obtenidos. 
3. Selección de estrategia para mejorar 

resultados. 
4. Aplicación de instrumento para el diagnóstico 

por parte del Ministerio de educación. 
5. Evaluación final. 

 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
13. Combatiendo la delincuencia 

1. Adquisición de equipos de alta tecnología. 
2. Infructuosos intentos de la policía para 

combatir el problema. 
3. Estrategias innovadoras. 
4. Altos índices de delincuencia. 
5. Reducción de la delincuencia. 

 
 El orden correcto es: ___________________ 

 
14. Arroz zambito 

1. Dejar enfriar. 
2. Añadir chancaca. 
3. Agregar pecanas y pasas. 
4. Cocinar agua, arroz y canela. 
5. Servir en dulceras. 
 El orden correcto es: ____________________ 

15. Carlos Espinoza León 

1. Para homenajearlo, este año, la Municipalidad 
de Santo Domingo organizó un encuentro de 
escritores que lleva su nombre. 

2. Con “Froilán Alama, el bandolero” obtuvo un 
premio otorgado por la Universidad de Piura. 

3. Lugar de nacimiento Chulucanas. 
4. El año 1972 retomó sus apuntes y escribió su 

novela más célebre. 
5. Durante su infancia oyó a sus abuelos contar 

historias sobre Froilán Alama. 
 

 El orden correcto es: ____________________ 
 

16. Fobias 

1. Clasificación 
2. Orígenes 
3. Tratamientos 
4. Realidad virtual: tratamiento innovador 
5. Definición 

 
 El orden correcto es: ___________________ 

 
17. Bala perdida 

1. El obrero Omar Pilco transita por la zona. 
2. Balacera entre delincuentes. 
3. El disparo le impacta en el cuello. 
4. Bala perdida. 
5. Otra persona resulta herida en el brazo. 

 
 El orden correcto es:____________________ 

 
18. Gastronomía peruana 

1. Diversidad de platos 
2. Recetas muy personales y originales 
3. Antecedentes 
4. Reconocimiento internacional para sus 

creaciones culinarias 
5. Gastón Acurio, uno de sus representantes más 

notables. 
 

 El orden correcto es: ___________________ 
 
19. Los “marcas” en acción 

1. Muerte de víctima. 
2. Seguimiento conforme a la información. 
3. Elección de víctima. 
4. Día del atraco. 
5. Larga prisión. 
6. Recojo de información. 

 
 El orden correcto es: ___________________ 

 
20. Invento infantil 

1. Alegría del niño ante el trabajo terminado. 
2. “Es una máquina para hacer ruido“  responde 

el niño. 
3. Niño va y viene trayendo maderas, tubos y 

fierros. 
4. Curiosidad del padre por saber para qué sirve 

la nueva máquina. 
5. Padre lo observa armando las piezas con total 

seriedad. 
 El orden correcto es: ____________________ 
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21. Ser profesional 

1. Asisto a ciclo intensivo. 
2. Me preparo en Idepunp. 
3. Transcurren diez ciclos académicos. 
4. Obtención del grado. 
5. Ingreso a la universidad. 
6. Descubro mi vocación. 
7. Intento fallido. 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
22. Medicina alternativa 

1. Detección de la enfermedad 
2. Tratamiento alternativo 
3. Alivio de los síntomas 
4. Síntomas intensos 
5. Beneficios de la sábila 
6. Tratamiento médico 
7. Persistencia de síntomas 
 El orden correcto es: ____________________ 
 

23. Campaña navideña 

1. Ventas al por menor. 
2. Obtención del capital. 
3. Llegada del mes de octubre. 
4. Ganancias esperadas. 
5. Diagnóstico del mercado. 
6. Compras al por mayor. 
7. Elección del negocio. 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
24. Origami 

1. Antiguo arte japonés de hacer figuras de papel. 
2. En la actualidad, cautiva a legiones enteras de 

aficionados en todo el mundo. 
3. Dónde y cómo nació es un enigma. 
4. Sus creaciones son de una variedad de estilos 

y formas al parecer inagotables. 
5. Según la tradición, los modelos se deben lograr 

únicamente por dobleces, sin cortar el papel. 
 

 El orden correcto es: ____________________ 
25. Nuevo empleo 

1. Evaluación de expedientes. 
2. Cumplimiento de requisitos. 
3. Mejora laboral. 
4. Resultados óptimos. 
5. Convocatoria a profesionales. 
6. Insatisfacción laboral. 
7. Acuerdo de contrato. 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
26. Edgar Allan Poe 

1. En 1827 publica sus primeros poemas. 
2. Al quedar huérfano lo acoge su padrino y 

recibe una excelente educación en Inglaterra. 
3. Muere a los 40 años, víctima de un ataque al 

corazón. 
4. En 1833 publica su primer cuento. 
5. Nace en Boston, E.E.U.U., en 1809. 
6. Se le considera uno de los mejores literatos del 

siglo XIX, por su poesía innovadora y más aún 
por sus narraciones. 

 El orden correcto es: ____________________ 
 

27. Las rapaces 

1. Unas son nocturnas y otras diurnas. 
2. A veces de costumbres predadoras. 
3. Se les llama así a las aves de rapiña. 
4. Entre las primeras se encuentran la lechuza y 

el búho. 
5. Entre las segundas se encuentran los 

halcones. 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
28. El caballo de Troya 

1. Los griegos fueron dirigidos por Agamenón, 
hermano de Menelao. 

2. Los griegos sitian Troya por más de diez años. 
3. Odiseo concibió idea de introducir un caballo 

de madera gigantesco. 
4. Paris raptó a Helena, reina de Esparta. 
5. Menelao llamó a todos los caudillos griegos a 

que le ayudaran a rescatar a su esposa. 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
29. Confección de uniformes 

1. Presentación de proformas. 
2. Firma de contrato. 
3. Confección de uniformes para personal. 
4. Participación en desfile dominical.  
5. Deliberación de propuestas.  
6. Recepción de prendas. 
 El orden correcto es: ___________________ 

 
30. Manuel A. Odría 

1. Estudió en la Escuela Militar. 
2. Su formación se inició en el colegio San 

Ramón. 
3. Derrocó al presidente Bustamante mediante un 

movimiento militar. 
4. El general Odría nació en Tarma el 26 de 

noviembre de 1897. 
5. Egresó como Espada de Honor en 1919. 
 El orden correcto es: ____________________ 
 

31. Confesión inesperada. 
1. Ella lloraba, con unas lágrimas sueltas y 

salobres. 
2. Estaba convencido de que ella sabía todo y 

sólo le faltaba confirmar pormenores. 
3. Ella le habló sin mirarlo y dijo: Tengo derecho a 

saber quién es. 
4. Esperaba que él negara todo hasta la muerte, y 

que se indignara por la calumnia. 
5. Él lo contó todo, sintiendo que se sacaba de 

encima, el peso del mundo. 
 El orden correcto es: ____________________ 

 
32. Matrimonio 

1. Fines del matrimonio 
2. Ayuda de especialistas 
3. El matrimonio 
4. Las crisis matrimoniales 
5. Unión y estabilidad en la vida matrimonial 

 
 El orden correcto es: ____________________ 

 


