
Definición:
Es un tipo de ejercicio de Aptitud Verbal en el que 
se evalúa la capacidad del alumno para reconocer y 
eliminar una información innecesaria para la correcta 
estructuración y comprensión de un fragmento 
textual (suprimir una oración de entre un conjunto 
o serie de estas).

Criterios de solución    
1. Contradicción
  Debe eliminarse aquella oración que muestra una 

información que se oponga a la idea básica co-
mún a las demás.

2.  Inconexión
 Cuando una oración no muestra relación especí-

fica con el mensaje esencial dado por las demás, 
debe ser eliminada.

3.  Redundancia
a) Cuando el contenido de dos oraciones son to-

talmente 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 tienen menos información.

c) Cuando una oración hace un breve resumen de 
las otras, se elimina.

Verificando el aprendizaje

 Z Elimina la información innecesaria.

1.  I) El hipotálamo es parte del encéfalo. II) Contro-
la la ingestión de sólidos y líquidos. III) El tálamo 
es el filtro de la información sensitiva. IV) El hi-
potálamo controla la presión sanguínea. V) Tam-
bién controla los procesos de la conducta sexual.
a) III  c) I   e) V
b) II    d) IV  

2.  I) La poesía de Vallejo es la cumbre de la litera-
tura peruana. II) Trilce, en 1922, crea una nue-
va tradición poética. III) Los heraldos negros es 
un libro primerizo y de transición poética. IV) 
Poemas humanos reúne poemas escritos princi-
palmente en Europa. V) César Vallejo nació en 
Santiago de Chuco y murió en París.
a) V  c) III e) I
b) IV  d) II

3.  I) La arquitectura romana predominó en los paí-
ses latinos durante los siglos XI y XII. II) La es-

cultura es esencialmente decorativa. III) Está am-
pliamente representada por numerosos edificios 
religiosos. IV) Estos se caracterizan por la planta 
rectangular latina, los espesos muros y las bóve-
das de cañón o arista. V) Se apoyaban en grandes 
pilares adornados con capiteles de diferentes for-
mas.
a) V c) I  e) IV
b) II    d) III

4.  I) Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 
1473 en Torun, al norte de Polonia. II) Copér-
nico partió hacia Italia en 1496, permaneciendo 
en Bolonia hasta la primavera del año jubilar de 
1500. III) En 1543, cuando su magna obra se pu-
blicaba, murió Nicolás Copérnico. IV) En otoño 
de 1491, Nicolás Copérnico se matriculó en la 
Universidad de Cracovia. V) Johannes Kepler fue 
un gran admirador de la obra astronómica de Ni-
colás Copérnico.
a) III c) I  e) IV
b) II    d) V

SUPRESIÓN DE ORACIONES



5.  I) La piel es la cubierta exterior del cuerpo. II) 
Consiste en una lámina de células epiteliales que 
actúan como cubierta protectora para los múscu-
los del interior. III) Cada movimiento del cuerpo 
se debe a la acción de los músculos. IV) La super-
ficie de la piel en un humano es aproximadamen-
te 185 cm². V) La piel ayuda también a regular la 
temperatura de nuestro cuerpo.
a) III c) IV    E) II 
b) I      d) V    

6.  I) El ajedrez es un difundido juego mental que 
se originó es la antigua India y tiene reminiscen-
cias sagradas. II) Es un deporte extremadamente 
competitivo y exige una gran capacidad intelec-
tual. III) Existe una amplia y sugestiva bibliogra-
fía sobre los juegos mentales. IV) Por convención, 
el jugador que lleva las piezas blancas debe iniciar 
la partida. V) La apertura es una fase decisiva ya 
que los jugadores pugnan por desarrollar sus pie-
zas y apoderarse del centro.
a) V     c) IV e) I
b) III       d) II   

7.  I) El zorrino es famoso por la forma que tiene de 
defenderse de sus enemigos, en especial de sus 
depredadores. II) Espanta a los animales que lo 
atacan con un líquido de un olor muy fuerte. III) 
Este líquido proviene de glándulas especiales que 
están cerca de la cola. IV) Cuando siente el peli-
gro, el zorrino se para sobre las patas delanteras y 
suelta el líquido nauseabundo. V) Este mecanis-
mo de defensa lo ha hecho bastante popular.
a) I     c) V e) II
b) IV       d) III    

8.  I) Rosario, en cierto modo, parecía de pequeña 
una gran promesa para sus padres. II) Ellos esta-
ban orgullosos de ella porque era una niña muy 
estudiosa. III) Sus padres contaban que ella leía 
la Biblia de principio a fin cuando solo tenía diez 
años. IV) La lectura de la Biblia, como es de nues-
tro conocimiento, no es tan sencilla para los ni-
ños. V) No obstante, en la adolescencia se hizo re-
belde y terminó por abandonar el hogar paterno.
a) V     c) III e) I
b) IV        d) II    

9.  I) El genoma humano es el número total de cro-
mosomas del cuerpo. II) Los cromosomas contie-
nen aproximadamente 30 000 genes responsables 
de la herencia. III) La información contenida en 

los genes permite a la ciencia conocer qué enfer-
medades padecerá una persona. IV) Todos los 
cromosomas están contenidos en el genoma hu-
mano. V) El genoma dirige el desarrollo humano.
a) III     c) V e) II
b) IV        d) I    

10.  I) Los límites con Colombia quedaron fijados por 
el tratado Salomón-Lozano. II) En 1941, Perú y 
Ecuador se enfrentaron en una guerra por asun-
tos limítrofes. III) Los límites con Chile fueron 
fijados por el tratado de Lima. IV) Con Bolivia 
se han firmado varios tratados limítrofes, entre 
ellos: Osma-Villazón. V) Los límites con Ecuador 
fueron establecidos por el protocolo de Río de ja-
neiro.
a) III c) IV e) V 
b) I  d) II

11.  I) La cebada es una gramínea de dimensiones 
análogas a la del trigo. II) Posee espigas prolonga-
das, flexibles, un poco arqueadas. III) Tiene ho-
jas verdes con ambas caras rugosas. IV) La avena 
tiene semilla alargada y afilada. V) La harina de 
la cebada es bastante apta para la papilla de los 
niños y enfermos.
a) I  c) II e) IV
b) V   d) III 

12.  I) El unicornio es un animal fabuloso, es total-
mente blanco. II) Tiene cuerpo de caballo y un 
largo cuerno recto situado en medio de su frente. 
III) Era considerado símbolo de la santidad y de 
la castidad. IV) El unicornio fue representado fre-
cuentemente en tapices de la Edad Media. V) En 
la Edad Media tuvieron gran acogida los mitos y 
las fábulas.
a) V c) I  e) IV
b) II   d) III

13.  I) La ciudad de La Coruña está situada al no-
roeste de España. II) Pertenece a la comunidad 
autónoma de Galicia. III) Es fundamentalmente 
un centro pesquero con importantes plantas de 
procesado. IV) En 1589, Francis Drake asaltó este 
puerto, no pudiendo ocuparlo. V) Cuenta tam-
bién con astilleros, fábricas metalúrgicas, textiles 
y productos químicos.
a) II  c) V e) IV
b) III  d) I 



14.  I) La cama es amplia y confortable. II) La habita-
ción está pintada de un blanco marfil. III) Tiene 
frazadas vistosas y abrigadoras. IV) El armazón 
que la sostiene es bastante sólido. V) El colchón 
está fabricado con material antialérgico.
a) III c) IV e) V 
b) I    d) II

15.  I) Pavoroso incendio de grandes proporciones 
deja en escombros un local comercial. II) Produc-
to de un cortocircuito la tienda de abarrotes se 
convirtió en llamas, no hubo víctimas que lamen-
tar. III) El siniestro se inició al promediar las 8 de 
la noche. IV) Dos adultos y una niña fueron auxi-
liados por los miembros del cuerpo de bomberos. 
V) En ese centro se vendían carritos de bomberos 
para niños.
a) V     c) III   e) II
b) I         d) IV     


