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SECUNDARIA

CÓMO TRABAJAR UN PLAN DE REDACCIÓN
1. Escucha lo siguiente:

¡Hola, Pepe!
estoy
escribiendo...

María, debes escribir
con coherencia,
secuencia...
Mañana
tenemos...
Hoy iré...
Ayer...

Redactar bien
Es ordenar lógica y correctamente las ideas que queremos poner
por escrito en un texto.
Ordenar bien las ideas en un texto requiere que éstas tengan una secuencia,
para lo cual es necesario que tengamos presente algunas pautas que nos
ayuden.
Secuencia.- Continuidad, sucesión ordenada.
Serie o sucesión de cosas que guardan entre
sí cierta relación.

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

Criterios para el ordenamiento de las ideas:
I. Deductivo - inductivo
II. Ordenamiento cronológico
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I. Deductivo - Inductivo
¹
Ordenamiento deductivo
Consiste en formar una secuencia correcta y exige que
nuestro orden vaya de la idea más general hacia la idea
más particular. Ejemplo:

Instrumentos
musicales

Guitarra eléctrica
en la música
contemporánea

Idea general

Idea particular

¹
Ordenamiento inductivo
Consiste también, en una secuencia correcta, pero a la
inversa del orden deductivo; es decir, la idea, debe ir de
lo más particular hacia lo más general. Ejemplo:

Educación a Distancia
a través de la
Radio

Educación secundaria
para adultos

Idea particular

Idea general

2. Señala si las secuencia en las siguientes series tienen un ordenamiento deductivo o inductivo.
Fe y Alegría 29. Ventanilla
a) Fe y Alegría del Perú "

deductivo
_______________

b) Diversas formas de gobierno "
La democracia

_______________

c) Países sudamericanos "
Perú

_______________

d) Municipio de Lima "
Gobiernos locales

_______________

e) La música y la expresión artística "
Los instrumentos musicales _______________
f) La internet, fenómeno de las telecomunicaciones en el mundo "
_______________
Cómo entró la internet en latinoamérica.
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3. Ordena las ideas de manera lógica y deductiva de tal forma que se
encuentre secuencia en ellas.

a)

b)

c)

Los periódicos se han
convertido en un medio de
información masiva en el país.

La República y
El Comercio

La educación
en el Perú

Niveles: inicial,
primaria y secundaria

Gabriel García Márquez

Los diarios más importantes
de tiraje nacional

En la secundaria una
modalidad es la educación
de adultos

El “boom” de la Literatura
latinoamericana

España, durante el
d) Virreinato, creó universidades
en América

Una de las primeras
facultades fue la de Teología

3, 2, 1
a) _______________
c) _______________

Los grandes narradores
de la Literatura Universal

La UNMSM es la más
antigua de América

b) ________________
d) ________________

II. Ordenamiento 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:

Llegada de los españoles al Perú.
Fundación de Lima.
Independencia del Perú.
Primeros levantamientos indígenas contra
los españoles.
1, 2, 4, 3
Secuencia: _____________
¹
Otra forma de ordenar, puede ser a la inversa, es decir, que se empiece por
los hechos más recientes.
¹
Es importante tener en presente, que el ordenamiento cronológico puede
hacerse tomando en cuenta algunas pistas.
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4. Intenta recordar algunos sucesos de la actualidad y realiza el ordena miento cronológico.
a)

Tristes sucesos que terminaron con las “Torres Gemelas”
en Nueva York.
Fin del último milenio
Fin del gobierno del Ing. Fujimori que concluyó una etapa
negra de la Historia del Perú.
Fallecimiento del Papa Juan Pablo II.

b)

Mundial de Alemania 2006.
Últimas elecciones Presidenciales en el Perú.
.Por primera vez en la historia de Cuba, Fidel Castro delega el mando a su
hermano.
El huracán Katrina devastó la ciudad de Nueva Orleans.

a) ______________________

Hazlo

b) ______________________

TÚ

mismo

A continuación te presentamos una serie con los acontecimientos en el Perú y el
mundo. ¡Ordénalos secuencialmente!

¡Investiga!
Aluvión que asoló la
ciudad de Yungay

La frase
de la
Semana

Último Mundial de
Fútbol en el que
participó Perú

Caída del Muro
de Berlín

Desintegración
de la URSS

El verdadero amigo es aquel que a pesar de
saber como eres te quiere.
Anónimo
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