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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 07 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA:   PLAN DE REDACCIÓN 

ÁREA: 

 COMUNICACIÓN 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE:  VIRGINIA LIRA CLARES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

LENGUA MATERNA 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa.  

 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual, así como el formato y el soporte. 

 
 

Estimado estudiante: 
 
A continuación te brindaré pautas para la planificación de un texto, específicamente iremos desarrollando 
la actividad 1 y 2 que te plantean en “Aprendo en casa”. 

 
 

DEFINICIÓN DE PLAN DE REDACCIÓN 
 
Un plan es una secuencia, una organización, una estructura y una redacción es poner por escrito ideas pensadas con anterioridad 

respecto a un tema determinado.  

Se denomina plan porque aún no se trata de la redacción en sí misma, sino del bosquejo previo que traza el patrón expositivo de lo 

que será el texto, en consecuencia, permite observar la lógica del pensamiento y detectar algunos de sus errores. 

 
 

DÍA 1  
 
Actividad: Cuidamos el agua planificando una propuesta de ley  
 
 
En la parte ¡TENEMOS UNA MISIÓN PARA TI!  Dice: 
 
“Las leyes son necesarias para proteger y salvaguardar los derechos de todas y todos. Razón por la cual, se elaboran diversas 
normas que rigen para la sociedad. El agua es un recurso vital que requiere ser protegido. Antes de empezar con el proceso de 
elaboración de la propuesta de ley, reflexiona: ¿crees que es necesaria una ley para el cuidado del agua?, ¿por qué?  

 
Allí nuestra posible respuesta estoy segura es sí, respecto al por qué podríamos afirmar que las normas 
promueven la conservación del agua y aseguran su cuidado. (tomado de la pág.1 del “Aprendo en casa”) 
 

Luego te solicitan revisar la estructura de una propuesta de ley: 
 
“Primero, revisa la estructura de una propuesta de ley, que te presentamos en la ficha 1, pág. 30 del cuaderno de trabajo 
“Comprensión lectora 1” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma). Observa e identifica cuáles son sus elementos y 
cómo se presentan”. 
 
Observando lo que te solicitan, los elementos son los que siguen: 
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        Número de la ley 

 
 Título de la ley 
  
Capítulos numerados y con un nombre ( I y II ) 
 
 
Artículos ordenados numéricamente (1 al 4) 
Y con un nombre (Objeto, finalidad, ámbito de aplicación y 

definiciones) 

 
 
 
 
Artículos ordenados numéricamente (5 al 8) 
 
 
 

Luego te solicitan “Reflexiona a partir de la estructura de un fragmento de la Constitución Política del Perú referido a 

“Derechos fundamentales de la persona”, que se presenta en la ficha 1, pág. 31 del cuaderno de trabajo “Comprensión 
lectora 1”. 
Reflexiona: a partir de la estructura y el fragmento revisado (…) Si consideras necesario, vuelve a revisar y relacionar la 
estructura del texto (pág. 30) con el texto (pág. 31) e identifica los elementos”. 
En esta parte y al realizar la relación entre ambas, podrás notar que el fragmento de la pág. 31 tiene además de todos los 
elementos identificados un título I: “DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD”, ello dado que es un documento muy abarcador y de 
mayor magnitud que una ley referida a un tema específico” (tomado de la pág. 31 del cuaderno de trabajo). 
 
¡Elabora el plan de escritura de tu propuesta de ley! 
 
En esta parte te plantean preguntas que te ayudarán a organizar tu redacción. Algunas posibilidades de respuestas son:  
 
A  ¿Por qué escribirás una 

propuesta de ley sobre el 
agua? 

Porque las personas aún no asumen una cultura de ahorro del agua a pesar que 
Tacna es una zona desértica. 

B ¿Con qué propósito? Para promover su conservación y cuidado 
C  ¿A quiénes estará dirigida tu 

propuesta de ley? 
A la Región Tacna 

D  ¿Qué lenguaje emplearás? Lenguaje formal (Adecuado y variado vocabulario.  Utilización de oraciones o frases bien 

construidas.  No se usan las muletillas, vulgarismos) 
E ¿Qué título podría tener? Ley  que  regula el uso doméstico del agua potable 
F ¿Cuántos capítulos proyectas 

tendrá? 
II capítulos (de acuerdo a la estructura presentada en la página 32 y 33 del 
cuaderno de trabajo) 

G ¿De qué tratará cada capítulo? Capítulo I   : Disposiciones generales ( que se organizan en artículos que hacen 
referencia al objeto, finalidad, ámbito de aplicación y a las definiciones) 
Capítulo II : Desarrollo o contenido. 

 

 

 

 
Querido estudiante, este es un 
ejemplo de cómo redactar el 
capítulo I “Disposiciones 
generales” hay muchos más 
modelos en la red, revísalos y 
redacta este primer capítulo con 
tu proyecto de ley sobre el 
cuidado del agua. 
 
Tu producto lo puedes enviar a 
mi correo o a mi wp personal, ya 
sea a computadora o a 
mano con lapicero y 
letra legible.  
 

¡Sí se puede!

 


