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PLAN DE REDACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

   CONCEPTO 

 

El ejercicio de PLAN DE REDACCIÓN consiste en ordenar secuencialmente cuatro o cinco enunciados, 

teniendo como base el título o tema principal. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, se propone el siguiente tema y cuatro enunciados: 

 

EL PERÚ INDEPENDIENTE 

I. Desembarco de San Martín en Paracas. 

II. Instalación del Congreso Constituyente. 

III. Proclamación de la Independencia. 

IV. Inicio de la Campaña de Intermedios. 

 

a) I – III – IV – II b) I – II – III – IV  c) III – I – IV – II 

d) III – I – IV – II e) I – IV – III – II 

 

Observamos que los cuatro enunciados tienen relación con el título cuyo orden secuencial en base al criterio 

cronológico o histórico se encuentra en la alternativa d. 

 

 

  

   PAUTAS DE SOLUCIÓN 

 

1º Leer con atención el título, el mismo que orientará la comprensión de los cuatro o cinco enunciados del 

ejercicio. 

2º Leer atentamente cada oración o enunciado del plan de redacción. 

3º Hacer un previo orden secuencial de los enunciados, señalando si el plan obedece a un ORDEN 

CRONOLÓGICO, a un orden CAUSAL o a uno DEDUCTIVO. 

4º Comparar el orden secuencial previo con el orden de las opciones que ofrece el ejercicio, y decidir por una 

de las alternativas. 

5º Marcar entre las diversas opciones o alternativas la que exprese un orden secuencial y coherente. 

 

 

 

 

En esta clase de ejercicios se busca medir la capacidad 

que muestra el estudiante para ordenar enunciados. 
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1. LA FILATELIA 

1. Por el tiempo empleado para atender los sellos coleccionados. 

2. Desde las simples estampillas comunes. 

3. Se trata de una actividad muy dedicada y paciente. 

4. Hasta los sellos con valor histórico y comercial. 

5. A estos también se les puede llamar estampillas y hay de todo tipo y valor. 

 

El orden correcto es: ________________ 

 

2. LO QUE OCURRIÓ EN KRAKATOA 

1. Ocurrió el 26 de agosto de 1883. 

2. La marejada que le siguió completó la devastación y los más grandes desastres a la población. 

3. Se derrumbaron, además casas a      160 Km. de distancia por la onda de choque en el aire que detonó 

siete veces en la tierra. 

4. Destruyó 300 aldeas y segó la vida de 36,000 personas. 

5. La destrucción de la Isla Krakatoa por un volcán que se creía extinto es considerado, tal vez, la mayor 

explosión de todos los tiempos. 

 

El orden correcto es: ________________ 

 

3. LOS PRIMEROS DOCUMENTOS ESCRITOS 

1. Pero es probable que ya antes hubiera formas primitivas de escritura. 

2. Se trata de documentos administrativos y contables referentes a los impuestos que se había de pagar 

al tiempo. 

3. Los más antiguos testimonios de lenguaje escrito son las tabletas de piedra Sumeria. 

4. Fueron encontrados en la baja Mesopotamia y que datan del año 3500 antes de nuestra era. 

5. Ello es probable porque en la evolución un factor necesita del antecesor imprescindible. 

 

El orden correcto es: ________________ 

 

 

 

El nombre “chocolate” es una derivación fonética 

por parte de los españoles de la lengua Azteca y 

Maya, en la cual “xoco” significaba caliente y 

“atti” o “atte” significaba agua.  Este concepto 

de agua caliente que conlleva la palabra 

“xocoatti”, estaba ligado necesariamente a la 

preparación de la bebida. 
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4. ELIGIENDO UNA PROFESIÓN 

1. Esta debe ir acompañada de un gran espíritu de trabajo, sacrificio y entrega. 

2. Y como si esto, fuera poco, no hay que pensar en las retribuciones, sino más bien en las contribuciones 

de uno al campo elegido. 

3. Primero que nada se debe sentir una profunda vocación por el camino elegido. 

4. Todo esto significa ser responsable sin limitaciones de tiempo y horario. 

5. Para elegir una profesión hay sencillos consejos que deberían ser tornados en cuenta. 

 

El orden correcto es: ________________ 

 

5. LA FIGURA FEMENINA 

1. Lo aprende durante la pubertad como medio eficaz de lograr la atención varonil. 

2. inclusive tal castigo las llega al extremo de la anorexia, enfermedad mortífera. 

3. es la idea de una silueta perfecta lo más importante en la mente de muchas mujeres. 

4. Por tal motivo, van a gimnasios, y se pasan horas formando una silueta. 

5. Se autocastiga, además, con el látigo de la inapetencia para mantener su forma. 

 

El orden correcto es: ________________ 

 

 

 

 

 

 

1. EL DOLOR DE MUELAS 

I. Sin embargo, son muy frecuentes los casos en que los pacientes acuden al dentista cuando el mal y está 

demasiado avanzado y no queda más que proceder a una endodoncia a la extracción. 

II. El dolor de muelas es probablemente una de las peores pesadillas del hombre. 

III. Lamentablemente, este tipo de molestias se producen por el descuido. 

IV. Noches en vela, lágrimas y hasta gritos es el saldo que deja una caries en alguna de nuestras preciadas 

piezas dentarias. 

 

a) IV – II – III – I    b) III – II – I – IV  c) I – II – III – IV  

d) IV – I – II – III   e) II – IV – III – I  

 

2. EL CINE 

I. Antecedentes históricos del cine. 

II. El nuevo cine latinoamericano. 

III. Evolución del cine. 

IV. Los fundadores del cine: Lumiére y Meliés. 

V. El cine nacional. 

 

a) I – V – III – IV – II   b) V – II – I – IV – III  c) IV – III – I – II – V  

d) I – IV – III – II – V    e) I – III – II – I - IV 

 

3. EL HOMO ERECTUS 

I. Homo Erectus:  Una forma evolucionada del homo habilis. 

II. Esta especie descubrió el fuego hace unos 450,000 años. 

III. No obstante, se diferencia de nosotros por su corpulencia, su rostro estrecho y su frente huidiza. 

IV. El dominio del fuego hizo posible que el homo erectus conquistara extensos territorios. 

V. La capacidad craneana del homo erectus es equivalente a la del hombre moderno. 

 

a) V – II – I – III – IV   b) I – V – IV – II – III  c) II – I – IV – V – III 

d) IV – I – V – III – II   e) I – V – III – II – IV  

 



 

www.RecursosDidacticos.org 

 

 

4. LA CAÍDA DEL CABELLO 

I. Champúes especiales para detenerla. 

II. La calvicie hereditaria. 

III. Tipos de calvicie. 

IV. Implantación de cabello. 

V. Factores que le favorecen. 

 

a) III – V – II – I – IV    b) II – V – I – III – IV   c) III – II – V – I – IV 

d) II – V – I – IV – III   e) III – II – I – V – IV  

 

5. LA PERSUASIÓN 

I. El intento convencerla con un argumento racional y fracasó. 

II. El rostro de ella se iluminó y aceptó acompañarlo. 

III. Tenía que ir a su hacienda y no quería ir solo. 

IV. Entonces, el apeló a la seducción emocional. 

V. Por eso invitó a Sofía, pero esta mostró poco entusiasmo. 

 

a) I – III – V – II – IV   b) III – V – IV – II – I  c) III – V – I – IV – II 

d) III – V – IV – I – II   e) I – III – IV – V - II 

 

6. TEÓFILO CUBILLAS 

I. Debutó como profesional a los 16 años de edad, ya en su primera temporada, fue máximo goles del 

campeonato. 

II. Por su extraordinario logros futbolísticos está considerado como el mejor jugador peruano de la 

historia. 

III. Jugador peruano de fútbol, caracterizado por sus cualidades como delantero goleador, pero también 

como organizador del juego. 

IV. Se formó como jugador en las divisiones inferiores del Alianza, club del que acabaría por convertirse en 

un símbolo. 

V. Nació el 8 de marzo de 1949. 

 

a) III – II – IV – V – I   b) V – IV – III – I – II  c) III – V – IV – I – II 

d) V – III – IV – II – I    e) V – I – III – IV – II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el orientalista George Lomsa, la versión actual de la Biblia contiene más de 

mil cuatrocientos errores de traducción.  Como en las últimas palabras de Cristo en 

la cruz:  << Eli, Eli, lamma sabachtani >>, habrían de haber sido traducidas  

como: <<¡Dios mío!. ¡Dios mío! ¡Mi destino ha sido cumplido! >>, y no el: 

<<¡Dios mío!, ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?>> y también cuando 

dice <<será más fácil que pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino 

de los cielos >> no sería <<un camello>>, según la traducción habitual, sino 

<<una cuerda>> 
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1. POBLAMIENTO DE AMÉRICA 

I. Aparición del hombre y la cultura en la tierra. 

II. Desarrollo de las primeras civilizaciones en el norte y el sur de América. 

III. Establecimiento de los primeros grupos humanos en América. 

IV. Periodo de los grandes ciclos migratorios intercontinentales. 

 

a) I – II – III – IV   b) I – III – II – IV  c) I – III – IV – II  

d) IV – III – II – I    e) III – II – IV - I 

 

2. RECONCILIACIÓN 

I. Después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para la explicación debida. 

II. Hablaron por largo rato y se sorprendieron de todo lo que tenían por decirse. 

III. Si bien la ilusión primera había pasado, ahora podían tratarse conociéndose mejor uno a otro. 

IV. Supo que la había ofendido cuando salió sin despedirse. 

 

a) II – III – IV – I   b) III – I – II – IV  c) III – II – I – IV  

d) IV – I – II – III    e) IV – II – I – III 

 

3. FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS 

I. Escritor español nacido en Madrid en 1580. 

II. Entre sus obras destacan “Los sueños e Historia de la vida del Buscón llamado don Pablo” 

III. Recibió una esmerada educación debido a que sus padres trabajaban en la Corte. 

IV. Representante del conceptismo, ensayó con gran fortuna en diversos géneros literarios. 

 

a) III – II – I – IV   b) IV – II – I – III   c) II – I – III – IV  

d) I – II – IV – III    e) I – III – IV – II 

 

4. ADOLFO HITLER:  GENOCIDA DEL SIGLO XX 

I. Abolió la democracia y se convirtió en dictador. 

II. Nació en Austria, en 1889. 

III. Fue el alma mater del Nazismo alemán. 

IV. La primacía de la raza aria fue la base de su ideología. 

V. Propició la peor guerra genocida (II guerra mundial) del siglo XX. 
 

a) III – I – II – V – IV    b) II – III – I – IV – V  c) I – III – II – IV – V 

d) V – IV – II – I – III    e) IV – I – II – III – V 

 

5. EL CAMELLO Y EL DROMEDARIO 

I. Moraleja:  “Hay hombres que ven el defecto ajeno, pero no el propio”. 

II. Es conocido que el dromedario tiene una joroba y el camello dos. 

III. Cierta vez se encontraron en el desierto un camello y un dromedario. 

IV. El dromedario responde: Tú llevas dos  jorobas y no eres un animal feo. 

V. El camello al ver al dromedario le crítica la fealdad de su joroba. 
 

a) III – II – I – V – IV   b) III – I – V – IV – II  c) III – II – V – I – IV  

d) III – II – V – IV – I   e) II – III – I – V – IV  
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6. PREVINIENDO EPIDEMIAS 

I. Ante el brote de una grave enfermedad de origen desconocido, se decidió aislar a los afectados. 

II. Identificado al supuesto agente patógeno, se lo combatió con todo el arsenal de antibióticos 

disponible. 

III. Se procedió al cultivo y análisis de la sangre y otros tejidos de los pacientes. 

IV. Una vez controlada se advirtió al resto de la población sobre las condiciones de aparición de la 

enfermedad. 

 

a) I – II – III – IV    b) I – III – II – IV  c) I – IV – III – II  

d) II – I – III – IV    e) II – III – I – IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOY APRENDÍ QUE: 
 

 

El obstáculo más grande es el 

MIEDO 

que el día más bello es 

HOY 

que el mayor regalo son los 

NIÑOS, 

que el mayor error es 

DARSE POR VENCIDO, 

que la mayor distracción es el  

TRABAJO, 

que la peor bancarrota es el  

DESANIMO, 

que el sentimiento más vil es la 

ENVIDIA, 

que el regalo más hermoso es el 

PERDÓN, 

que el mayor conocimiento es 

DIOS, 

que lo más maravilloso del mundo es el 

AMOR, 

y que la felicidad más grande es  

LA PAZ. 
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Hace 65 millones de años, al final del 

Cretácico, la evolución estaba trabajando 

horas extras.  Muchos aspectos de la vida, 

que ahora pasarían desapercibidos, ya habían 

logrado un cierto y respetable desarrollo.  

Los continentes, las estaciones del año, los 

árboles (pinos y palmeras) y ciertas especies 

de serpientes ya habían aparecido sobre la 

superficie.  Pero los dinosaurios 

desaparecerían repentinamente. 

 

 Un asteroide de 17 a 20 kilómetros de diámetro, envuelto en un hermoso manto de fuego, 

golpeó la Tierra violentamente en el Golfo de México.  El gigantesco meteorito, que los 

astrónomos calificarían como un “asesino global”, se vaporizó con el impacto, dejó un cráter de 

más de 241 kilómetros de profundidad y 24 kilómetros de ancho y lanzó a la atmósfera una 

nube enorme de rocas supercalcinante y cenizas.  En pocas horas, una nube de polvo ocre 

envolvió el planeta.  La oscuridad dominó el mundo por años.  Las temperaturas bajaron 

dramáticamente y la lluvia ácida cayó en forma de azufre.  Cuando el Sol apareció nuevamente 

en el cielo terrestre solo sobrevivieron los organismos más simples y flexibles, y a la vez más 

resistentes:  tortugas, pequeños reptiles, cocodrilos, mamíferos y pequeños saurios voladores, 

que luego se conocerían como pájaros. 

 

 Los maravillosos dinosaurios, que habían 

logrado su mayor esplendor y desarrollo en el 

Jurásico y el Cretácico, y que el hombre nunca 

conoció, quedarían inmortalizados para 

siempre en la roca que más de una vez los 

cobijó. 

 

 

 

 

 

 

1. Hace 65 millones de años: 

A. Era el final del Cretácico. 

B. Ya existía vegetación en el planeta. 

C. Aún no existían reptiles. 

 

a) A b) B c) C d) A y B e) A y C 

 

 

La caída de un enorme asteroide sobre 

la Tierra acabó con los dinosaurios. 



 

www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

2. Mencione tres consecuencias de la caída del asteroide. 

A. ____________________________________ 

B. ____________________________________ 

C. ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. DEL TEMOR AL PÁNICO 

I. Una abundante cantidad, entonces, de adrenalina recorre por sus arterias. 

II. La inseguridad ante una situación incierta genera en lamente una ligera ansiedad. 

III. Así, los músculos faciales se contraen, los ojos parecen crecer y la voz se alista para gritar. 

IV. A causa de ella el cerebro estimula en las glándulas suprarrenales la producción de adrenalina. 

V. Los gritos son los antecedentes de la acción desesperada e incontrolable llamada pánico. 

 

El orden correcto es:  ______________________________ 

 

2. CONOCIENDO LA HISTORIA ARGENTINA 

I. Tres periodos en la independencia Argentina: La patria vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. 

II. A la conquista española le sigue la época de la colonia. 

III. Descubrimiento de Argentina, una gran hazaña. 

IV. Algunas situaciones que desencadenaron las ideas independientes en Argentina los problemas 

económicos y el descontento criollo. 

V. La historia de Argentina es muchas veces desconocida por los propios habitantes del país. 

 

El orden correcto es:  ______________________________ 

 

3. EL JUICIO  

I. Se dieron muchos argumentos a favor y en contra. 

II. Fue el juicio más sonado. 

III. Poco después salió absuelto. 

IV. Lo descubrieron dándole dinero a una autoridad y fue enjuiciado. 

V. Salió del país para olvidar lo sucedido. 

 

El orden correcto es:  ______________________________ 

 

Thomas Alva Edison temía a la 

oscuridad. 

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  

NNºº  33  
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4. LA MANO DEL HOMBRE 

I. La sustitución ocurre por ejemplo, en el caso de los sordomudos. 

II. El movimiento de las manos constituye un importante recurso expresivo. 

III. Las manos en algunas ocasiones sustituyen al lenguaje verbal. 

IV. Los sordomudos se comunican exclusivamente gracias al abecedario manual. 

V. Éste amplía y enfatiza el lenguaje verbal. 

 

El orden correcto es:  ______________________________ 

 

5. ZÁNGANOS Y OBRERAS 

I. Los zánganos recorren la colmena y la colman. 

II. Al anochecer, cuando regresan de su visita floral, las obreras no encuentran sitio donde alojarse. 

III. Salida de los zánganos gordos y pesados de sus amplias celdas. 

IV. Están obligadas a pesar la noche en el umbral de la colmena. 

 

El orden correcto es:  ______________________________ 

 

 

 

 MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 

 

6. UN ACCIDENTE EN LA COMIDA 

I. Lo cogieron por la espalda y le presionaron el abdomen. 

II. Poco a poco su rostro empezó a enrojecer. 

III. Sintió una espina de pescado en la garganta. 

IV. Tenía tanta hambre que se arrojó sobre la comida para devorarla. 

V. Por fin arrojó la espina. 

 

a) IV – II – III – I – V b) III – II – I – V – IV  c) III – I – V – IV – II 

d) II – III – V – I – IV  e) IV – III – II – I – V  

 

7. LA BALA PÉRDIDA 

I. Perforó el cráneo del sujeto. 

II. Mató al hombre y murió ella misma, estrujada y caliente. 

III. El proyectil no tenía la intención de tocar a nadie. 

IV. El proyectil no tenía la intención de tocar a nadie. 

V. Sin embargo, en su loca carrera se abalanzó sobre un transeúnte. 

 

a) III – I – II – IV  b) II – III – I – IV  c) III – II – I – IV 

d) III – IV – I – II  e) II – I – IV – III  

 

8. AMISTAD Y ENEMISTAD 

I. Parece una paradoja, pero guarda una profunda verdad. 

II. Mientras que el primero, pese a sernos contrarios, es honesto en su agresión. 

III. Hay quien dice que es preferible un buen enemigo a un mal enemigo. 

IV. Así, el segundo es tremendamente funesto, porque puede llegar a ser inmerecido portador de nuestra 

confianza. 

 

a) II – I – III – IV  b) IV – I – III – II  c) III – II – IV – I 

d) III – I – IV – II  e) II – III – IV – I 
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9. EL HOMBRE Y EL TIEMPO 

I. Durante muchos siglos, el tiempo ha sido tema de preocupación de notables pensadores. 

II. Para Heráclito, en la Grecia Antigua, el tiempo era comparable a las aguas de un río. 

III. El misterio de un pasado, un presente y un futuro inaprensibles ha sólido conmover a los hombres. 

IV. Un caso más próximo es el de Borges, que se atrevió a refutar al tiempo mismo. 

 

a) III – I – II – IV   b) III – II – I – IV  c) I – II – III – IV 

d) II – IV – I – III  e) I – III – II – IV  

 

10. EL PAPEL DE LA GRAMÁTICA 

I. Sin embargo, carece de sentido. 

II. Así por ejemplo, la frase “Los pepinillos exaltan sus dicotomías”  es gramaticalmente correcta, ya que 

hay una correcta concordancia entre los elementos. 

III. La gramática se encarga de regular determinadas funciones dentro de la oración. 

IV. Ello no garantiza, empero, una realización exitosa de la comunicación o el mensaje. 

 

a) III – I – II – IV  b) II – I – III – IV  c) III – IV – II – I 

d) IV – III – I – II  e) IV – III – II – I  

 

 

 

TEXTO  

 

 

 

 Llevar la exigencia física hasta su punto más alto en una disciplina, implica el riesgo de 

quebrar el equilibrio y la resistencia del cuerpo.  La mayoría de los deportes incluyen un 

ingrediente de riesgo físico:  desde un choque de piernas en fútbol hasta el despiste de un 

automóvil a 300 km/h.  Desde los griegos y romanos, y mucho antes, siempre ha sido así.  Pero 

hace relativamente pocos años, han surgido prácticas y ejercicios deportivos cuyo componente 

excluyente parece ser la afrenta al peligro: personas que se tiran desde alturas inusitadas 

retardando la abertura del paracaídas al límite, saltos al vacío en los que el “deportista” evita el 

destrozo de su cuerpo mediante una cuerda que lo sostiene a centímetros del suelo. Éstas son 

solo algunas de las posibilidades que tienen aquellos que desean enfrentarse en un mano a mano 

con la muerte. 

 

 La adrenalina juega un papel crucial en las motivaciones para estas actividades.  Esta 

hormona se descarga en el torrente sanguíneo ante los estados de emergencia, con el objeto de 

preparar al organismo para su defensa:  aumenta el flujo cardíaco, el ritmo respiratorio, 

disminuye el flujo sanguíneo de la piel y se erectan los pelos (“piel de gallina”).  Toda esta 

movilización está destinada a expulsar el temor, y a muchos deportistas arriesgados los excita 

esta sensación que se produce en su cuerpo ante el máximo peligro. 

 

 Pero existe una amplia variedad para provocar estos mecanismos:  entre las diversas 

modalidades del paracaidismo, existe el surf aéreo, que consiste en saltar desde un avión con 

una tabla que se parece más una de esquí acuático que a una de surf.   
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Otro extravagante tipo de surf, esta vez terrestre, es justamente el surf pedestre.  Consiste 

en efectuar un descenso por sierras y montañas en una tabla a través de un terreno 

extremadamente pedregoso.  El menor desliz puede provocar una caída de graves consecuencias 

ya que se llega fácilmente a los 100 km/h.  Pero el más famoso de todos estos deportes, que se 

ha convertido en una moda con muchos seguidores en Europa, América y Australia es el bungy. 

 

 El bungy (puenting entre nosotros) consiste en saltar al vacío – por lo general desde un 

puente – atado únicamente con una soga elástica a los pies.  A pocos centímetros del suelo (o del 

agua) la soga impide el contacto y el “deportista” queda balanceándose en el aire por unos 

minutos.  El creador de esta extravagante práctica es el neocelandés A.J. Hackett quien hace 10 

años comenzó a imponer esta práctica tanto en Europa y los Estados Unidos como en su propio 

país.  Hackett asegura que cualquiera puede practicar este deporte, que es saludable y 

totalmente seguro.  El intrépido Hackett, que no llega al metro 70 de altura, fue capaz sin 

embargo, de tirarse desde los 110 metros de la Torre Eiffel, o de lanzarse desde helicóptero y 

penetrar parcialmente en la nieve o el agua en su caída.  Los que han probado este salto dicen 

que la experiencia es inolvidable.  Actualmente existen varias posibilidades:  en pareja, 

metiéndose en el agua, en bicicleta, en skate, etc.  Lo que el coraje de la persona permite. 

 

 Llegados a este punto surge la pregunta:  ¿se trata simplemente de una curiosidad, una 

moda, es una posibilidad más dentro del amplio espectro deportivo, o debe hallarse la causa en 

una “búsqueda de sensaciones” distinta, original, nueva? 

 

 La psicología afirma que así como existe el instinto de vida, en el hombre coexiste 

también el instinto de muerte.  Estas dos tendencias son indispensables, pero comúnmente 

predomina el instinto de conservación de la vida.  En las personas que practican estos deportes, 

sin embargo existiría un mayor predominio de la tendencia contraria.  La psicóloga especializada 

en deportes, Nelly Giscafré, explica que en muchos casos se provoca este desafío a la muerte 

como una manera de encubrir una depresión personal.  Entre otros casos, no totalmente 

desvinculado con lo anterior, el tocarse con la muerte es la única manera que se tiene de 

encontrarle un sentido a la vida, de destacarse, ser original y único en lo que sea.  En este 

sentido la comparación con las drogas es importante:  algunas personas pueden ser “adictas” a la 

adrenalina y a la sensación de máxima potencia que se vive en el momento culminante de uno de 

estos deportes.  Los jóvenes, mientras tanto, viven ajenos a estas teorías y con la sonrisa en la 

cara se siguen de lo alto de los puentes, navegando por ríos turbulentos y escalando montañas 

sin correas de sostén.  (adaptación) 

 

          Revista Conozca Más 

 

 



 

www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

11. La hormona que fluye en la sangre ante los estados de emergencia es la: 

 

a) Calcitonina   b) Adrenalina   c) Serotonina 

d) Insulina   e) Parathormona 

 

 

12. El Dungy, deporte creado por J. Hackett consiste en: 

a) Cruzar de un puente a otro, en el menor tiempo. 

b) Saltar al mar desde un avión con un esquí acuático. 

c) Efectuar un ascenso por sierras y montañas. 

d) Saltar desde un puente para quedar colgado de una soga. 

e) Escalar escarpada montañas sin correas de sostén. 

 

13. La característica diferenciadora entre los deportes tradicionales con los actuales es que estos 

últimos: 

a) Enfrentan más cerca a la muerte. 

b) Sólo lo pueden practicar jóvenes saludables. 

c) En su mayoría tienden a practicarse desde el aire. 

d) Requieren de ropa e implementos sofisticados. 

e) No requieren de preparación física ni alimentaria. 

 

 

 

 Encuentra un SINÓNIMO y un ANTÓNIMO para las siguientes palabras: 

 

 

14. Riesgo : ________________________ ________________________ 

15. Afrenta : ________________________ ________________________ 

16. Inusitada : ________________________ ________________________ 

17. Crucial : ________________________ ________________________ 

18. Extravagancia : ________________________ ________________________ 

19. Pedregoso : ________________________ ________________________ 

20. Desliz : ________________________ ________________________ 

 

 


