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Pautas para ordenar enunciados. 
 
- Lectura de cada enunciado en forma general. 
- Identificar la idea inicial o la más importante. 
- Reconocer enlaces entre enunciados. 
- Ubicar las secuencias por parejas hasta reordenar el texto. 
 

Parte Práctica: 

 

¡Aprendemos más practicando! 
 
Ordena los textos en forma lógica y coherente. Escribe tus respuestas en las líneas 
punteadas de la parte desglosable de la hoja: 
 
EJERCICIO Nº 01 
1. Allí podemos encontrar de todo. 
2. Entre otros servicios, internet nos 

ofrece el acceso a una gran base de 
datos (algo así como un gran tomo 
“páginas amarillas”) 

3. Desde una posibilidad de trabajo o 
negocios hasta la prensa diaria y la 
programación de televisión. 

4. Una gran ventaja que ofrece es la de 
poder comunicarnos con el extranjero, 
pagando sólo el costo de una llamada 
local. 

5. Internet constituye una revolución 
equivalente a la que un día fue la 
revolución de la imprenta. 

 
  Mi respuesta es: 

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

EJERCICIO Nº 02 
1. El ser humano no nace bueno para la 

lectura. 
2. De ahí la importancia vital de los padres 

para desarrollar este hábito.  
3. Una buena actividad para formar el 

hábito: leer en familia. 
4. El hábito de la lectura se va 

desarrollando y atendiendo. 
5. Hay que desarrollarlo como actividad 

placentera y habitual. 
 
 
  Mi respuesta es: 

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

ORDENAMIENTO DE ENUNCIADOS 
 

Consiste en ordenar lógicamente 
varios enunciados en desorden 
hasta formar un texto coherente 
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EJERCICIO Nº 03 
1. El espíritu como conjunto de actos en 

que cada cual se siente autor y 
protagonista. 

2. Estas son vitalidad, alma y espíritu. 
3. En sus estudios Ortega y Gasset nos 

plantea la estructura del ser. 
4. Él habla que el ser auténtico del 

hombre se divide en tres aspectos. 
5. El alma como región de sentimientos y 

emociones. 
 
 
  Mi respuesta es: 

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

EJERCICIO Nº 04 
1. Nos explicó que nadie al observar la 

maravillosa máquina humana puede 
dejar de confesar la existencia de un 
ser superior. 

2. Cuando entré a la Facultad de 
Medicina, yo era ateo de pies a cabeza. 

3. Un día un profesor de anatomía realizó 
una autopsia en nuestra presencia que 
cambió la concepción del mundo. 

4. Y agregó, tiene que haber un poder una 
causa primera, porque no hay 
explicación de cómo surge la vida en el 
cuerpo humano. 

5. Tratar de refutar sus argumentos me 
fue imposible y creo firmemente que la 
vida tiene una base divina. 

 
 
  Mi respuesta es: 

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

 

  ¡Nos especializamos! 

 
 Ordena el siguiente texto: 

 
“Aprender a convivir” 
 
1. Para tener una buena relación interpersonal, se debe aprender a respetar a los 

demás. 
2. Relacionarse bien con las personas no es un don innato, se aprende. 
3. Esto una de las conductas primordiales de nuestra existencia. 
4. Todo ser humano debe saber convivir. 
5. Nadie se basta a sí mismo. 
 El orden lógico es: ..................................................................... 
 

  TAREA DOMICILIARIA: 

 Elabora carteles con enunciados sobre un mismo texto y tráelos en desorden para que 
tus compañeros los ordenen en clase. (En grupo) 
 

 
 
 


