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1. TEXTO: Es un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema. 
 

2. IDEA PRINCIPAL: Es la función de algunas palabras para aludir a otras mencionadas en el 

texto. Puede ser: 
 

a) Anáfora. Alude a palabras anteriores, pueden ser pronombres, adjetivos y adverbios. 

Ejemplos:  

  Carlos es muy estudioso. Él sabe que tiene que lograr todos sus objetivos. 

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

b) Catáfora. Alude a palabras posteriores, pueden ser pronombres, adjetivos y adverbios. 

Ejemplos:  

  Juan quedó deslumbrado por alguien que conoció: María. 

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

c) Elipsis. Omite palabras que están sobreentendidas. Ésta se reemplazan por una coma (,) 

Ejemplos:  

  No sólo agredimos con golpes; también(,) con palabras. 

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

 

4. LOS CONECTORES: Son palabras que unen proposiciones o párrafos para darle sentido al 

texto. Son ejemplos de conectores los siguientes: porque, por ello, sino en efecto, por lo 

tanto, sin embargo, por ejemplo, así mismo, también además, etc. 

 

Ejemplos:  

 Una respuesta amable calma el enojo, pero una palabra hiriente aumenta la cólera. 

 El hombre prudente oculta su sabiduría, mientras el tonto hace pública su necedad. 

 

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

ORDENAMIENTO DE TEXTOS 

Consiste en ordenar 

lógicamente varios enunciados 

hasta formar un texto 

coherente. 

¿Qué debo saber 

para ordenar 

textos? 

Para ordenar lógicamente 

varios enunciados hasta 

formar un texto coherente 

debo saber qué es texto, 

idea principal, los 

conectores y la referencia. 
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 PAUTAS PARA EL  

 ORDENAMIENTO DE TEXTOS 

 

1. Lectura de cada uno de los 

enunciados para conocer el 

contenido. 

2. Identificar la idea principal. 

3. Reconocer conectores y 

referencias para entablar 

secuencias lógicas. 

4. Ubicar las secuencias por 

parejas hasta reestructurar 

el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

Para empezar . . . 

Establece el orden lógico de los siguientes enunciados: 

1. Y se hace valioso porque es único, porque es distinto; es decir persona. 

2. Porque su vida es una misión con un camino que sólo él debe recorrer sin que nadie pueda 

hacerlo por él. 

3. Cada hombre nace como un nuevo ser completamente original e irrepetible. 

4. El hombre no vienen al mundo para repetir continuamente el patrón de su especie. 

5. siendo tal, debe hacerse continuamente a sí mismo, construirse a sí mismo. 

 

El orden lógico es ..................................................................................................... 

 

EJERCICIO Nº 01 

1. Pero hay que aprender a agradecer con oportunidad. 

2. Quien es agradecido sólo encuentra razones para agradecer. 

3. El agradecimiento es la signatura en el aprendizaje del amor. 

4. No ha llevar flores a los cementerios, sino a levantar. 

5. Monumentos mientras viven quienes lo merecen. 

6. Porque el que comprende que todo lo recibe, todo lo agradece. 

7. Agradecer quiere decir tener presente aquello que otros hicieron por nosotros. 

 

 Mi respuesta es: 

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

EJERCICIOS Nº 02 

1. En cambio, el que se ha hecho servidor de sus hermanos es un barco que navega por anchos 

océanos. 

2. El egoísmo enjaula, el amor libera. 

3. Como decía Gandhi: cuando el “yo” muere el alma se despierta. 

4. El egoísta es un barco metido en una botella. 

5. Cuando un hombre es vacía, Dios lo llena. 

 Mi respuesta es: 

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

¡¡Qué pasos debo 

seguir para 

ordenar textos!!! 
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EJERCICIOS Nº 03 

1. Si te dice que le agradas puedes estar seguro de que es cierto. 

2. Si hay honestidad puedes confiar en que las cosas son lo que parecen. 

3. Se honesto es ser sincero, digno de confianza y veraz. 

4. Cuando una persona es honesta se puede confiar en que no mentirá, no estafará ni robará. 

5. Pues no diría cualquier cosa sólo para causa: impresión u obtener ventaja. 

 

 Mi respuesta es: 

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

 

EJERCICIOS 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 plan de redacción 

Tema: Un juego audaz : el ajedrez 

1) Se convirtió en una de las más antiguas pasiones de la humanidad. 

2) Tuvo su origen en la India hace quince siglos. 

3) Juego infinitamente complejo y fascinante 

4) En los campeonatos constituye una pugna por el prestigio nacional y personal. 

5) Los ajedecristas deben concentrarse al máximo, para enfrentarse al arduo juego. 

 

El orden lógico es : ............................................................................................ 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

Reúnete en grupos y elabora carteles con enunciados en desorden. Tráelos a clase para que tus 

compañeros los ordenen y formen un texto coherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

¡ El dato inolvidable ! 

La acción de dirigir la mirada de manera rápida pero atenta ¿se 

llama .....? 

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

 


