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1. Ordena las siguientes ideas: 

 Al lado de la catedral se encuentra la primera iglesia cristiana construida en el 
Cusco: El Triunfo 

  
 En otra vereda de la plaza está ubicada La Campaña de Jesús, construida 

sobre el incaico Palacio de las Serpientes. 
  
  1 La Plaza de Armas del Cusco está en el centro de la ciudad. 
  
 Alrededor   de  la plaza  hay varias arquerías coloniales y tres importantes 

iglesias. 
  
 Hacia el noreste de la plaza se levanta la Catedral. 
 

  Ahora, escribe un texto describiendo cómo es la Plaza de Armas del Cusco. 
 

     LA PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO 
 
 La Plaza de Armas del Cusco está en el 

centro de la ciudad. 
 .....................................................................

..................................................................... 

 .....................................................................

..................................................................... 

 .....................................................................

....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ORDEN DE LAS IDEAS 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

2. Piensa cómo es la Plaza de Armas de tu ciudad y descríbela. Primero escribe las ideas 
que tienes sobre ella y después numera las oraciones siguiendo un orden. Puede 
empezar así: 

 
  
 

  La Plaza de Armas de  Tiene un monumento al centro... 

  ......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 
 

 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
3. Ordena las ideas y después redacta un párrafo. Tendrás que usar las siguientes frases 

para enlazar las ideas. 
 

Una causa Otra causa Por último
 

 
  Los mamíferos se adaptan fácilmente a cualquier hábitat. 
 
  Los mamíferos cuidan mucho  a sus crías de los depredadores y así preservan  

 la especie. 
 
  Después  de  los insectos, la clase de los mamíferos es la más numerosa del  

 planeta. 
 
  Los  mamíferos son los animales que han alcanzado un mayor desarrollo del  

 cerebro. 
 
  Esto se debe a varias causas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideas sueltas 

Texto ordenado 
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LOS MAMÍFEROS 
 
  ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ........................................................................................... 

  ........................................................................................... 

  ........................................................................................... 

  .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................. 

  

¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
 

 Redacta un párrafo ordenando las siguientes ideas. Tienes que empezar por la idea 
principal o más general y usar estos conectores temporales: 

 
 

primero                 después                 por último 
 
 

  Se corta el pescado en cuadrados pequeños. 
 

  Se deja macerar en limón, sal, cebolla y ají. 
 

  Uno de los platos típicos de la costa es el cebiche. 

 

Cuando las personas no ordenan bien sus ideas y hablan de asuntos 
disparatados sin sentido se les llama en el mejor de los casos: 
“despistados” “idos”. Esto se supera con un poco de atención y 
concentración. 
Pero en el peor de los casos pueden llegar a padecer severas 

enfermedades mentales como esquizofrenia, e incluso psicosis. 
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  Para repararlo hay que seguir los siguientes pasos: 
 

  Se coloca en un plato el pescado acompañado de camote y choclo. 

 
  

      ..................................................................... 
 

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
 

 

 


