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PLAN DE REDACCIÓN 

 

. Este texto se encuentra en desorden.  Escribe el orden correcto de los 

párrafos. 
 

. Inventa un título al texto. 

 

 

 
 

 Se fue pues, por el camino y vino a parar en una manada de corderos. Allí empezó 

a gruñir y enseñar sus dientes, lo que asustó a los corderos que huían aterrorizados. 

El lechón creyéndose temido y respetado se quedó allí. Al cabo de algunos días vino 

un lobo y viéndolo los corderos, escaparon corriendo, pero el lechón, creyendo que 

los corderos lo defenderían no se preocupó de huir y así lo pilló el lobo. 

 Un lechón pequeño vivía en una manada de puercos, pero indignado porque lo 

menospreciaban, andaba entre sus compañeros echando bravatas, gruñendo y 

enseñando sus colmillos, creyendo que de esa manera espantaría a todos. 

 Mas, lleno de enojo al ver que no hacían caso de él, decidió irse de allí y mudar de 

domicilio. 

 Mientras el lobo corría llevándose entre los dientes, pasó por casualidad cerca de la 

manada de puercos de donde había salido el lechón, el cual al verlos les pidió 

socorro con grandes chillidos. Conociéndolo, los puercos embistieron al lobo y 

pudieron librar a su amigo del peligro en que se hallaba. Entonces el lechón 

viéndose libre, en medio del dolor y la verguenza dijo:  

 -Ahora reconozco lo mal que hice, pues si no hubiera salido de entre los míos, no 

me hubiera sucedido esta desgracia. 
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¿En qué consiste el plan de redacción? 

 

Consiste en ordenar los enunciados de acuerdo al título dado al inicio. 
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MAS EJERCICIOS 
 

I. Marca el orden correcto del texto. 
 

 A) 1. Fracasados los intentos del viento, le tocó el turno al Sol. Éste comenzó brillando 

suavemente, y el hombre se quitó el abrigo; arreció entonces el sol y sus cálidos 

rayos obligaron al hombre a despojarse de su saco; y luego también de su camisa, 

con lo que el Sol fue declarado vencedor. 
 

  2. El viento y el Sol discutían en cierta oportunidad, cuál de ellos era el más poderoso, y al ver 

pasar a un caminante, propuso el viento una apuesta: el que lo despojara de sus ropas sería el 

ganador. Aceptó el Sol la apuesta y cedió al viento el primer  turno. 
 

  3. Comenzó el viento soplando con fuerza, pero el hombre se abotonó mejor sus 

vestidos para portegerse del frío, sopló entonces con todas sus fuerzas, 

produciendo, vientos huracanados, pero el hombre se abrigó cada vez más yu se 

puso encima un sobretodo para protegerse mejor. 
 

   El orden  correcto es: 

   a) 1, 2, 3,   b) 2, 3, 1   c) 1, 3, 2  d) 2, 1, 3 
 

 B) 1. En un momento dado los pesacadores, dejando allí la red, retiraron a cierta 

distancia para tomar sus almuerzo. Y entonces, el mono, bajando del árbol trató 

de hacer lo mismo que los pescadores pues dícese que este animal posee el 

instinto de la imitación. Pero lo hizo de tal manera, que quedó envuelto en la red, 

viéndose en peligro de morir ahogado. 
 

  2. Se encaramó un mono en un árbol elevado, y viendo a unos pescadores arrojar la 

red a un ríose puso a observar lo que hacían. 
 

  3. Y poco después, el mono, se dijo: - Tengo lo que merezco ¿por qué he querido 

pescar sin haber aprendido antes? 
 

   El orden correcto es: 

   a)  1, 2, 3   b) 3, 1, 2   c) 2, 1, 3  d) 2, 3, 1 
 

 C) 1. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo se hallaron con 

que los aztecas tomaban una bebida a la que ellos llamaba en náhuatl (su lengua) “chocolati”, 

y que era hecha de granos de cacao, maíz, miel, vainilla y especies. 
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  2. Los consumidores de chocolate, al pensar en este producto, asocian la palabra 

automáticamente con Suiza país que exporta los mejores del mundo; pero lo 

cierto es que el descubrimiento del chocolate se le debe a los indios aztecas que 

reinaban en el valle de México. 
 

  3. En su cuarto viaje, en 1502, Colón llevó granos de cacao a España; los españoles, 

entonces mejoraron la fórmula azteca adicionándole azúcar  y el chocolate se 

convirtió con el tiempo, en una bebida de moda en la sociedad europea. 
 

   El orden correcto es: 

   a) 3, 2, 1   b) 3, 1, 2   c) 1, 2, 3    d) 2, 1, 3 
 

 D) 1. ¡Pobre de mí! -exclamó el ciervo antes de morir, entré a esta caverna para 

mantenerme a salvo y sin imaginarlo, he venido a caer en las garras de esta fiera 

carnicería. Paciencia.... si viviera aún que buena lección sacaría de este trance, 

pero ya es tarde. 
 

  2. Un ciervo travieso y remolón perseguido por un perro al verse casi alcanzando 

por el can, corrió hacia una caverna para refugiarse. 
 

  3. ¡Tus lamentaciones no me ablandarán el corazón - exclamó el hambriento león 

pues mi estómago está vacio y tú me has caído a tiempo! 
 

  4. Mas, apenas hubo entrado en la cueva salió del fondo de ella un león que 

abalanzándose sobre el timorato, lo despedazó entre sus poderosas garras. 
 

   El orden correcto es: 

   a) 4, 2, 2/1   b) 2, 4, 1, 3   c) 1, 2, 3, 4    d) 3, 4, 2, 

1 

 

 


