
ELIMINACIÓN DE ORACIONES
(oraciones eliminadas, supresión de oraciones, 
información prescindible)

1. Definición
 Ejercicios de Aptitud Verbal en los que se evalúa la 

capacidad del alumno para reconocer el tema y el 
modo adecuado de desarrollarlo en cuanto su for-
ma de discurso, generalidad u otro criterios para eli-
minar una información (dada en una oración) que 
sea innecesaria para la correcta comprensión de un 
fragmento (dado en una serie de oraciones) o agre-
gar alguna información a la misma.

2. Criterios para eliminación o supresión de 
oraciones
a) Inatingencia o impertinencia: Según este crite-

rio, debemos eliminar la oración que aporte una 
información ajena o contradictoria con el tema 
tratado en el fragmento.

b) Redundancia: Según este criterio, debemos 
eliminar la oración que reitera una idea mejor 
expresada en otra.

Observaciones
1. El orden de las oraciones no implica mayor 

o menor importancia, excepto cuando la in-
formación de dos de ellas sea idéntica; en este 
caso se elimina la segunda oración dentro del 
orden mostrado.

2. Es recomendable que luego de leer el frag-
mento este sea titulado, para la mejor aplica-
ción de los criterios de eliminación.

3. En el caso de redundancia se puede observar 
las siguiente variantes:
a) Cuando el contenido de dos oraciones son 

totalmente equivalentes se elimina siempre 
la segunda.

b) Cuando una de dos oraciones repite un 
dato, pero a la vez da mayor información, se 
elimina la que tiene menos información.

c) Cuando una oración hace un breve resu-
men de las otras, se elimina.

3. Modelos de pregunta
 Y  Con alternativas

 Marca el fragmento que se pueda suprimir sin 
afectar el sentido del texto:
a) La campeona mundial de boxeo, Kina 

Malpartida, volvió a verse involucrada 
en un cuestionable hecho a bordo de su 
vehículo.

b) Según Ricardo de la Cruz, la boxeadora 
intentó darse a la fuga luego del impacto.

c) Malpartida habría intentado escapar 
por la Carretera Central, pero el tráfico 
le impidió esta posibilidad. El chofer lo-
gró alcanzarla y, con ayuda de la policía 
y serenos de Ate, pudo reclamarle por el 
hecho.

d) De acuerdo con ciertos programas de 
televisión, la boxeadora peruana ha 
protagonizado diferentes incidentes si-
milares.

 Y Con númeración
 (Eventualmente, estas preguntas pueden eva-

luar el que no se elimine ninguna oración, 
aunque la casuística de exámenes de admi-
sión en nuestra principales universidades no 
haya presentado esa posibilidad). 
I.  Las acllas permanecían solteras mientras 

estaban cautivas.
II.  En los acllahuasis, había mujeres escogi-

das de todas las clases sociales.
III.  Las acllas eran mujeres cautivas que vi-

vían en los acllahuasis dedicadas a la pro-
ducción textil o al arte.

IV.  Las acllas no solo prevenían del pueblo, 
sino también de la nobleza.

V.  En los acllahuasis, la producción era coo-
perativa y especializada.

a) I    c) IV  e) III 
b) V   d) II 
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hubo pocos cineastas que pudieron evitar el viaje 
como tema de sus películas.  (III) La saga de In-
diana Jones es un máximo exponente de los viajes 
de aventuras. (IV) Un viaje por una vida es el que 
realizó Orson Welles en su película El ciudadano 
Kanc, filmada en 1940. (V) 2001, Odisea del espa-
cio es un viaje a través de la historia, del espacio y 
del alma humana.  
a) I c) II e) V 
b) III d) IV 
 

4.  (I) Los efectos de edición son todos los efectos 
que se realizan con posterioridad a la filmación. 
(II) En Hombre lobo americano, el pelo que le cre-
cía a M. Fox fue realizado con efectos. (III) Se le 
colocaba una pechera sobre la que había sido co-
sido pelo por pelo. (IV) Cada uno de estos pelos 
se unían al resto por atrás y con hilo se tiraba. (V) 
Los pelos se metían adentro del pecho y luego se 
proyectaba la película en reversa. 
a) III c) IV e) I 
b) II d) V 
  

5.   (I) La Angelología es una nueva disciplina que 
intenta explicar la existencia de los ángeles. (II) 
En la Biblia existen diversos ejemplos del tipo 
de poderes que se les atribuye a los ángeles. (III) 
Sophy Burnham en El Libro de los Ángeles sos-
tiene que estas criaturas se remontan a miles de 
años antes de Cristo. (IV) El 74% de la pobla-
ción adolescente de EE.UU. cree en los ángeles. 
(V) Bajo un enfoque u otro el hombre debe ser 
consciente de que solo él es el constructor de su 
propio destino y no esperar ángeles salvadores. 
a) I c) IV e) V   
b) II d) III

6.  I) La risa sarcástica es propia de las personas 
burlonas. II) La sonrisa parece ser una expresión 
innata en los seres humanos. III) Los niños son-
ríen durante las primeras semanas de vida. IV) La 
sonrisa  evoluciona y llega a ser la risa. V) Hay 
diferencias en las sonrisas de las personas.
a) I c) III e) V 
b) II d) IV 

Marca el fragmento que se pueda suprimir sin afectar el 
sentido del texto que comienza del siguiente modo: 

1. «Desde que en 1886 un veterano farmacéutico de 54 
años llamado John Pemberton creara la fórmula de 
la Coca-Cola, una leyenda negra intenta empañar el 
éxito de este popular refresco». 
a) Se dice que si se pone a remojo un bistec en Co-

ca-Cola, desaparecerá en dos días, y que en una 
sola hora el contenido de una lata es capaz de aca-
bar con los gérmenes de un inodoro. 

b) Es cierto que contiene algunos ingredientes per-
judiciales para el organismo: edulcorantes, con-
servantes, colorantes y aditivos, como el ácido 
fosfórico, que daña los huesos. 

c) Además, la combinación de este ácido con azúcar 
refinada y fructuosa dificulta la absorción de hie-
rro, lo que puede generar anemia y mayor facili-
dad para contraer infecciones. 

d) Contiene también cafeína y es un estimulante del 
sistema nervioso, alivia las jaquecas, cura las afec-
ciones nerviosas y facilita la digestión.

Resolución: 
 En el texto se desarrolla el tema de cuáles son los 

elementos que llevan a cuestionar lo saludable del 
consumo de Coca-Cola; por ello, eliminamos la 
alternativa D que desarrolla algunos posibles be-
neficios que traigan consigo el consumo de la be-
bida en cuestión. 

2. (I) Los rumores son afirmaciones que circulan de 
persona a persona, y que se transmiten como si fue-
ran verdaderos aunque no estén verificados.  (II) 
Se requieren dos condiciones básicas  para el surgi-
miento y transmisión de un rumor.  (III) En primer 
lugar, el rumor se debe referir a un asunto sobre el 
que exista cierta ambigüedad.  (IV) Uno de los fenó-
menos más interesantes estudiados por la psicolo-
gía social es el de la propagación del rumor.  (V) En 
segundo término, el rumor debe tratar de un tema 
importante o de interés general.
a) I c) II        e) III 
b) V d) IV  
                               

3. (I) El francés George  Mélies, primer mago del 
cine, realizó Viaje a través de lo imposible (1904) 
y Viaje a la Luna (1902). (II) Después de Mélies 
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7. I) Los mochicas fueron eximios agricultores. II) 
Los mochicas fueron eminentemente guerreros. 
III) Tuvieron una organización social vertical. IV) 
Se constituyeron como estados independientes. V) 
Fueron liderados por una aristocracia militar.
a) V c) III e) I  
b) II d) IV
  

8.  I) El arte prehistórico tiene ante todo una finali-
dad mágica. II) Durante el periodo Neolítico, ad-
quiere gran importancia el culto a los muertos. 
III) Con la representación plástica de animales, 
creían posible que la caza fuese abundante. IV) Su 
manifestación más representativa es el arte rupes-
tre. V) También aparecen estatuillas femeninas, 
donde se ha querido ver el símbolo de la fertilidad 
y de la vida.
a) II c) IV e) I  
b) V d) III    

9.  (I) Es importante la función fiscalizadora del Par-
lamento  sobre la corrupción de los últimos años 
en el país. (II) Es un tema prioritario del Parla-
mento actual a diferencia del que funcionó en la 
última década. (III) Será fundamental el aporte 
de las comisiones investigadoras referidas a deli-
tos en agravio del Estado durante esa época. (IV) 
Este Parlamento debe señalar medidas expresas 
para que los delitos perpetrados no se repitan ja-
más. (V) El pleno del Congreso ha creado la Uni-
dad de Inteligencia Financiera como parte de la 
lucha contra el narcotráfico. 
a) IV c) V e) III 
b) II  d) I  
  

10. (I) El aumento del volumen de un cuerpo se 
denomina «dilatación cúbica». (II) La dilata-
ción cúbica se evidencia por medio del anillo 
de Gravesande. (III) El aparato consta de una 
esfera de cobre que, estando fría, pasa exac-
tamente por un anillo del mismo metal (IV) 
Cuando se calienta la esfera ya no puede pasar 
por el anillo al haber aumentado de volumen. 
(V) Solo cuando se tiene en cuenta la dilatación 
del recipiente se puede hablar de una dilatación 
verdadera de un líquido. 
a) IV c) II e) V
b) I  d) III 
  

11.  (I) El neorrealismo es la corriente cinematográ-
fica que ha hecho célebre al cine italiano de pos-
guerra. (II) El cine neorrealista italiano se propu-
so afrontar los problemas de la sociedad surgida 
de la guerra y obtuvo un gran reconocimiento en 
el ámbito cinematográfico. (III) En el neorrealis-
mo, la cámara bajaba a la calle para registrar los 
problemas cotidianos del barrio. (IV) Vittorio De 
Sica, un destacado director del cine neorrealista, 
supo elevar la crónica a nivel de la poesía, sobre 
todo en «Ladrón de bicicletas». (V) «Ladrón de 
bicicletas» se realizó en 1948 y sus autores De Sica 
(director) y Zavattini (guionista) dedicaron la pelí-
cula a hombres que luchaban cotidianamente por su 
supervivencia.  
a) V c) III e) IV 
b) I d) II 

Marca el fragmento que se pueda suprimir sin afectar 
el sentido del texto que comienza con la siguiente 
oración: 

12. «La finalidad más importante de los tallos es 
desempeñar la función de conducción distribu-
yendo sustancias nutritivas por todo el cuerpo 
del vegetal». 
a) Los tallos también contribuyen al sostenimien-

to del peso de las ramas, hojas y frutos. 
b) Los tallos poseen clorofila; por consiguiente, rea-

lizan a pequeña escala la tarea de fotosíntesis. 
c) Existen muchos tallos que acumulan en su inte-

rior gran cantidad de sustancias nutritivas des-
empeñando por tal motivo la función de reserva. 

d) Gracias a los tallos, las plantas transportan sus 
nutrientes y reservan sustancias. 

13.  «La excesiva exposición de los rayos X puede ma-
tar al feto si ocurre en los primeros tiempos del 
embarazo». 
a) Si acaece un poco más tarde puede deformarlo. 
b) Cuando la gestación cuenta ya con varios me-

ses, esta exposición puede aumentar las proba-
bilidades de que el niño tenga leucemia.       

c) Cualquier otro tipo de cáncer durante la infan-
cia puede ser también consecuencia de esta ex-
posición. 

d) Los rayos X son responsables de muchas muta-
ciones en los individuos 



14.  «Las finanzas norteamericanas encuentran en la 
gente un elemento importante de producción y 
agotamiento de riqueza».  
a) La población proporciona a los negocios es-

tadounidenses tanto la fuerza laboral como la 
consumidora.  

b) Gracias a la inmigración, la población estadou-
nidense aumentó rápidamente durante los si-
glos XIX y XX. 

c) La población creció con la prontitud necesaria 
para proporcionar una corriente continua de 
trabajadores.  

d) Sin embargo, su crecimiento no fue suficien-
te como para arrollar la capacidad de la eco-
nomía.

15. (I) La presencia de una ortografía rebelde a todo 
método normal de enseñanza es un problema de 
carácter médico. (II) Es el caso de la agrafia. (III) 
Según Kussmaul, el sujeto que comprende cuan-
do se habla, pero no puede leer es aléxico. (IV) La 
incapacidad gráfica se da en epilépticos, cretinos 
y alienados. (V) La ortografía errada en sus más 
elementales principios y la memoria ortográfica 
mínima suponen un grave trastorno en la salud 
mental del individuo 
a) II c) V e) IV 
b) III d) I 

Resolución:
 En el texto se desarrolla el tema de la agrafia, por 

lo que eliminamos la oración III (clave B) por de-
sarrollar el tema de la dislexia.


