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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿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 
 

  

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 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. 

 
  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 
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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 
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A) 1. La liebre respondió:  “Tú sabes lo que pueden hacer mis pies; pero ya que tú lo quieres, 

elijamos un juez que determine lo que hemos de correr”. Eligieron a la raposa, como la más 

astuta de todos los animales; la cual determinó el lugar y la carrera. 
 

 2. La tortuga hizo el camino sin descansar hasta llegar al término. La liebre fiándose de sus pies 

y descansando un poco, se durmió. Cuando despertó corrió muy a prisa para llegar a la 

meta; pero fue en vano su diligencia, porque asi que llegó, vio a la tortuga que reposaba, y 

avergonzada confesó que la tortuga le había ganado. 
 

 3. La liebre se burlaba de la tortuga y le decía que tenía muy cortos los pies. La tortuga se puso 

a reir, y dijo a la liebre; ¿Quieres que apostemos quién corre más? “Tú te burlas de mis pies, y 

verás que soy más veloz que tú”. 
 

  El orden correcto es: 

  a)  1, 2, 3 

  b)  3, 2, 1 

  c)  2, 3, 1 

  d)  3, 1, 2 

 

B) 1. Yo con mis alas prosiguió la grulla, puedo elevarme hasta las nubes comtemplando debajo de 

mis patas las maravillas de la Tierra. 
 

 2. Desplegando el pavo real la cola, decía que este abanico de finísima plumas no tenía igual en 

el mundo en color y hermosura. 
 

 3. Ciertamente dijo la grulla —confieso que eres más hermoso que yo— pero si tus plumas son 

más vistosas que las mías, en cambio no puedes volar. 
 

 4. Cierto pavo real convidó a una grulla suculento festín y durante el banquete, se puso a 

discutir acerca de cual de los dos tenía mejores prendas personales. 

 

 El orden correcto es: 

 a)  2, 3, 1, 4 

 b)  4, 2, 1, 3 

 c)  1, 4, 3, 2 

 d)  4, 2, 3, 1 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

C) 1. La noria y la carga hacen de tu vida un tormento interminable. Simula un desmayo amigo y 

déjale caer en una fosa, que así te permitirá el amo reposar. 
 

 2. El curandero, tras de examinar al enfermo, le receto, una infusión de pulmón de cabra. Por lo 

que el labriego, sin titubear, mató a la cabra para salvar al asno. 
 

 3. Un hombre alimentaba al mismo tiempo a una cabra y a un asno. La cabra envidiosa, al ver 

que su compañero estaba mejor alimentado, le aconsejó de esta manera. 
 

 4. El asno poniendo en práctica el consejo, se dejó caer pero se hizo una grave herida. Llamó 

entonces el amo a un veterinario para que curase el jumento. 
 

 El orden correcto es: 

 a)  3, 1, 2, 4 

 b) 1, 4, 2, 3 

 c)  3, 1, 4, 2 

 d)  1, 2, 4, 3 
 

III. Une los parónimos con una flecha. 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
PLAN DE REDACCIÓN 

 

Señala el orden adecuado de las ideas para cada uno de los siguientes temas: 

 

Tema 1:  “Especies animales en extinción” 
 

1. En la actualidad suman varias decenas. 

2 Una especie animal en peligro de extinción es irrecuperable. 

3. Si una especie desaparece es culpa del hombre. 

4. Cualquier especie extinta representa un fracaso del hombre en su convivencia con el reino animal.  

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

 d) 2, 1, 4, 3              e) 4, 3, 2, 1 

 

Tema  2:  “Un cara de esponja” 
 

1. En ese momento pensaron que se hallaban ante la conducta peculiar de un delfín solitario. 

2. Un grupo de biólogos estadounidenses observaron un delfín con una esponja sobre la nariz.  

3. Uno de ellos sospecha que utilizan las esponjas para protegerse de las púas de las rayas. 

4. Otra de sus funciones sería de la de proteger su hocico mientras despejan la arena del lecho 

marino para sacar animales de sus escondrijos 

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

 d) 1, 2, 3, 4              e) 2, 1, 3, 4 

 

Tema 3:  “La primera ave” 
 

1. Y fue bautizado como “Archaeopteryx” (“alado arcaico”) 

2. Los palentólogos se quedaron perplejos pues tenía huellas indiscutibles de plumas. 

3. Este animal vivió hace 150 millones de años. 

4. En 1816 fue descubierto el fósil de un extraño reptil. 

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

 d) 4, 3, 2, 1              e) 1, 2, 3, 4 
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Tema 4:  “Ranitas de altura” 

 

1. Tal es así que son muchas las especies de ranas arbóreas que nunca bajan al suelo. 

2. La selva proporciona muchas oportunidades para la vida de los anfibios y reptiles. 

3. A los primeros les favorece la gran cantidad de agua. 

4. Incluso la rana marsupial lleva a los hijos en una bolsa perpetuamente húmeda que se abre en su 

espalda. 

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

 d) 2, 3, 1, 4              e) 4, 2, 3, 1 

 

Tema 5: “La hipnosis del gallo” 

 

1. Y trazar lentamente, siguiendo la línea de su pico, una recta de color blanco de 40 a 50 cm de 

largo. 

2. La hipnosis es posible realizarla con animales. 

3. Basta con apoyar la cabeza del animal sobre uina mesa de color oscuro. 

4. Uno de los casos más evidentes consiste en hipnotizar un gallo. 

5. El gallo queda en estado cataléptico -es decir hipnotizado- durante un minuto aproximadamente. 

 a) 1, 2, 4, 5, 3     b) 3, 1, 4, 5, 2     c) 5, 2, 1, 3, 4 

 d) 2, 4, 3, 1, 5             e) 5, 4, 3, 1, 2 

 

Tema 6:  “La matemática de los dedos” 

 

1. Por supuesto que no pueden alcanzar cifras muy elevadas, pero sí las suficientes para satisfacer 

sus necesidades. 

2. Los pueblos primitivos aprendieron a contar con los dedos, tal como hacen hoy en día los niños.  

3. Disponen de pocas cosas para comprar o vender y no tienen alquiler que pagar. 

4. Aún en la actualidad se puede observar que los nativos de algunos pueblos de África cuentan con 

ambas manos. 

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

 d) 4, 2, 1, 3             e) 2, 1, 3, 4 
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Yo no creo que seas un adulto porque ya tienes 18 años.  Puede ser que seas alto, fuerte y capaz como muchos 

adultos, de gozar de las libertades y privilegios y hasta los malos hábitos que se niega a los muchachos.  Pero lo que no 

ves es que estas libertades y privilegios no son lo que tú crees: los componentes de una genuina madurez.  Será posible 

que muchos jóvenes crean que la falta de autodisciplina, el acostarse tarde, beber en exceso o tener experiencias los 

transformará en adultos.  Estos jóvenes “maduros” sin entrenamiento quieren escapar a las responsabilidades de ser 

adultos como una vez escaparon a las responsabilidades de ser adolescentes con la diferencia de que ahora ya no 

tienen a dónde huir.  Quiero que comprendas algo importante:  si triunfas como buen joven será la mejor garantía que 

serás también un triunfador como hombre. 

1. El texto es: 

 a) Un consejo      b) Una carta     c) Un ensayo 

 d) Una novela              e) Un diálogo 

 

2. Marca la alternativa correcta sobre la recomendación del autor. 

 a) Ya eres adulto al tener la seguridad de serlo. 

 b) Triunfarcomo joven es garantía que también lo harás como hombre. 

 c) Beber excesivamente no te convertirá en hombre triunfador. 

 d) Los jóvenes maduras quieren eludir las responsabilidades. 

 e) Las libertades son requisitos de una verdadera inmadurez. 

 

3. ¿Cuál podría ser el título más apropiado para el fragmento leído? 

 a) Los adolescentes. 

 b) Problemas de los jóvenes. 

 c) Transición a la adultez. 

 d) Consejos a un adolescente. 

 e) El triunfo de un hombre. 

 

“Quizá os cause algún impedimento la simple redacción de una carta aunque lo que tengáis que decir 

sea bien definido. No sabéis por dónde empezar.  No se os ocurre la frase que significaría exactamente 

lo que queréis decir. Buscáis penosamente las palabras que corresponden a vuestra idea. Es fácil 

dirían los demás: No tiene estilo, y sin embargo lo tenéis”. 
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1. Marca la alternativa correcta: 

 a) Es sumamente incómodo redactar. 

 b) No se tiene idea de por dónde empeazar una redacción. 

 c) Nos faltan poalabras para redactar. 

 d) En cualquier tema de redacción nuestro estilo es malo. 

 e) No tenemos ideas claras, ni creatividad. 

 

“En el castillo del señor barón de Thunder - ten - tranckh, título de la Wesfalia, vivía un mancebo a quien la naturaleza 

habiá dotado de la índole más apacible.  Veíase en su fisonomía a su alma; tenía bastante sano juicio y alma muy 

sensible, y poer eso creo que lo llamaban “Cándido” 

 

1. Marca la alternativa correcta: 

 a) Se trata de Cándido. 

 b) Cándido había nacido en Londres. 

 c) Da la impresión de que Cándido era muy apático. 

 d) No se conoce el origen de Cándido. 

 e) Cándido era llamado así por su carácter y pasión. 
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