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PLAN DE REDACCIÓN 

A) 1. Pero un día mientras se paseaba ufano cerca de su madriguera, vino el gato y el 

presuntuoso se dio a la fuga y enfiló hacia una puerta entreabierta. 
 

 2. Hubo cierta vez un ratoncillo que para verse más guapo, se dejó crecer el rabo más de 

lo necesario. Sus congéneres, al admirar tan larga cola, le repetían a porfía: “Ten 

cuidado amiguito, que , tarde o temprano su deescomunal rabo te dará disgusto 

colosal”. 
 

 3. Desgraciadamente, el gato alcanzó su cola y sin mirarlo mucho, lo comió de un solo 

bocado. 
 

 4. El ratoncillo satisfecho de su nada común rabilen se paseaba todo el día fuera de su 

agujero y a cuanto mortal encontraba en el camino, le decía: 
 

 5.  Mira hermano, no tengas envidia de la cola que a mucha honra me acompaña como 

signo de grandeza. 
 

  El orden correcto es: 

  a)  5, 4, 2, 3, 1 

  b)  2, 4, 5, 1, 3  

  c)  1, 2, 3, 4, 5 

  d)  3, 2, 4, 5, 1 

B) 1. De pronto una abejita se acercó a beber, pero la pobrecita resbaló y estuvo a punto de 

perecer. En tal aprieto, la paloma, que había visto lo sucedido, voló hacía la abejita y 

la sacó con el pico. 
 

 2. El dolor hizo que el cazador fallara el tiro, lo cual salvó a la linda y blanca palomita. 
 

 3. Poco después un cazador divisó a la paloma y se dispuso a cazarla. Al instante acudió 

presurosa la abeja y para salvar a su bienhechora, picó al hombre en la mano. 
 

 4. Cierto día muy caluroso, una paloma fue a posarse en la rama de un árbol, al lado del 

cual discurría un lìmpido arroyuelo. 
 

  El orden correcto es: 

  a)  4, 1, 3, 2 

  b)  1, 3, 4, 2 

  c)  1, 2, 3, 4 

  d)  2, 3, 1, 4 


