
Eliminación de oraciones
Es un ejercicio verbal compuesto por un texto con 
cinco unidades informativas, entre las cuales hay que 
identificar y eliminar aquella que es impertinente, 
ya sea por razones de repetición, disociación o 
contradicción.

¿Cuáles son los criterios de eliminación?
Al desechar una de las unidades informativas, tenemos 
que proceder objetivamente sobre la base de una 
razón válida que permita justificar su impertinencia.
La eliminación de dicha unidad puede hacerse por las 
siguientes razones. 

a) Por disociación
 Es cuando el tema sufre una desvinculación y tres 

son las principales modalidades: la inconexión, la 
irreverencia y el énfasis innecesario.

b) Por contradicción
 Cuando una unidad contiene una idea totalmente 

opuesta a la tesis del autor o sentido general del 
texto, debe ser desechada por constituir un obstá-
culo para la comprensión de su contenido.

Verificando el aprendizaje
Elimina la oración impertinente en cada caso:
1.

(I)   Los vivíparos son animales de fecundación interna.
(II)  Los ovíparos son animales que expulsan sus  

 huesos al exterior.
(III) Así, en los vivíparos se mantiene el óvulo 
  fecundado en el interior de la madre hasta  

 que se completa su desarrollo.
(IV) Durante el período de gestación, el embrión  

 es protegido y alimentado por la madre.
(V)  Entre ella y el feto se establece un fuerte 
  vínculo de dependencia a través del cordón  

 umbilical.
a) I      b) II        c) V         d) IV         e) III            

Resolución: 
 Las ideas planteadas tienen el propósito de infor-

marnos sobre la relación existente entre los vi-
víparos gestantes y el nuevo ser que depende de 
ellos. Se plantea que el óvulo que fecundan los vi-
víparos se mantiene en su interior hasta su com-
pleto desarrollo; la madre alimenta y protege al 
nuevo ser, el cual depende de ella a través del cor-
dón umbilical. Si analizamos la segunda oración, 
notaremos que se disocia del tema al referirse a 
los ovíparos y su forma de reproducción.

c) Por repetición o redundancia
 Aquella unidad que contenga una idea expresada 

con mayor suficiencia y cabalidad en otra, debe 
ser eliminada ya que no contribuye ni a la am-
pliación ni al esclarecimiento del sentido global 
del texto. Simplemente se hace innecesaria por su 
redundancia.

 Ejemplo:
a) El examen de admisión consta de tres pruebas.
b) La primera es de Aptitud Académica y Cultu-

ra General. 
c) La segunda es de Física-Química y la tercera, 

de Matemática.
d) Todas las pruebas son difíciles.
e) Los resultados se publican el mismo día de la 

prueba.

 Identificamos que el tema de dicho ejercicio es  
«El proceso de admisión», el cual trata del núme-
ro de pruebas, orden y tipos, además  sobre  la pu-
blicación de resultados; sin embargo, la  oración 
eliminada es la (d) por disociación.

ELIMINACIÓN DE ORACIONES (REPASO)



2.  (I)  En aquellas sociedades, donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales.
(II) Donde el acceso es diferencial a los medios producción.
(III)Tal diferenciación está asociada a un régimen de propiedad dado.
(IV)Ya que la sociedad presenta relaciones sociales.
(V)  Y todo esto provoca el requerimiento de una instancia superior que mantenga y respete la juridicidad  

de lo establecido, esta instancia es el Estado.
 a) II             b) I      c) IV   d) V   e) III

3. (I)  La lectura comprensiva es la más recomendable para el investigador.
(II) A través de la lectura no se trata solamente de aprender y captar.
(III)Tampoco solo de conocer todo aquello que nos ofrecen los libros y sus autores.
(IV)Con la lectura empezamos a crear nuestros propios valores, conceptos y proyectos.
(V) Así como nuestros propios modelos, imágenes y hasta nuestro propio destino y desarrollo.
 a) IV     b) V   c) III  d) II  e) I 

4.   I)  Fumar es una de las principales causas de la ceguera.
(II) Un 20% de los casos de ceguera registrados entre los australianos mayores de 50 años se deben al hábito 

del tabaco.
(III) Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño.
(IV)Un fumador corre de dos a cinco veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la edad que  
  si no fumara.
(V) Las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentando contra la optima visión de 

su descendencia.
 a) II   b) I   c) III   d) V     e) IV

 Z Lee el texto, coloca un título y elimina la oración inadecuada en cada caso
5.  Título: ___________________________________. (I) Las trepanaciones craneanas eran las intervencio-

nes quirúrgicas que se hacían a la cabeza. (II) Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado 
por alguna contusión o enfermedad cerebral. (III) Como producto anestésico, se usaba la coca y la chicha. 
(IV) La finalidad de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso. (V) Otras teo-
rías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser 
de la persona. 
 a) II   b) III  c) I   d) IV   e) V
 

6. Título: ___________________________________. (I) El emisor y el receptor son elementos de la comu-
nicación.(II) El emisor es el elemento de la comunicación que haciendo uso del código, emite el mensaje.
(III) El canal es el medio físico a través del cual se envía el mensaje.(IV) El contexto es otro elemento 
fundamental de la comunicación.(V) El receptor es el elemento que recibe la información y también se le 
llama decodificador.
 a) I   b) II   c) V   d) III  e) IV 

7. Título: ___________________________________. (I) El viajero se colocó su sombrero y salió con un 
paraguas. (II) Caminaba, como evitando mojarse los zapatos, con cautela. (III) Miraba que en las laderas 
de asfalto se formaban riachuelos. (IV) Se producía una intensa precipitación. (V) Decidió regresar al alo-
jamiento pues no era propicio seguir la marcha. 
a) III    b) I   c) V   d) IV   e) II 

8. Título: ___________________________________. (I) El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo 
de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidos gracias a la 
ciencia arqueológica. (II) El Perú está situado en la parte central y occidental de América del Sur. (III) Es el 
tercer país de esta región en tamaño. (IV) El territorio peruano presenta tres regiones definidas : la Costa, 
la Sierra, o Región Andina, y la Selva o Amazonía. (V) La Costa es una faja territorial de 40 Km a 80 Km 
de ancho. 
 a) V   b) I   c) III   d) IV   e) II 



9. Título: ____________________________________ (I) César Vallejo escribió obras dramáticas. (II) César 
Vallejo escribió obras poéticas. (III) César Vallejo escribió Los heraldos negros. (IV) César Vallejo escribió 
obras narrativas. (V) César Vallejo escribió obras ensayísticas. 
 a) V   b) IV   c) III   d) II   e) I d

 Z Elimina la oración aplicando criterios adecuados.
10. (I)   La ballena azul es el animal más grande del planeta.

(II)  La jirafa es el animal más alto del mundo, con unos 6,6 m de altura.
(III)El albatros viajero es el ave de mayor envergadura, de punta a punta de las alas mide 3,5 a 4 m.
(IV)El elefante africano es el más pesado de los animales terrestres.
(V) El insecto palo tropical es el más largo de los insectos en el mundo.
 a) V       b) II   c) IV   d) I   e) III

 Criterio: _______________________________________

11.
(I)  La cebada es una planta importada del Viejo Mundo; se caracteriza por ser una gramínea anual.
(II)Inflorescencia es espiga; semillas ventrudas y puntiagudas por ambas extremidades que permanecen 

adheridas al cascabillo.
(III)Sus tallos y hojas constituyen el alcacer, que es un pasto muy apetecido por las bestias.
(IV)La cebada en la puna es «pan de cada día», es por eso que los pobladores de esa zona se ven obligados 

al cultivo necesario de esa planta.
(V) La importación de cebada se ha incrementado considerablemente en la última década.
 a) I    b) II    c) III  d) IV      e) V 

 Criterio:_______________________________________

12.
 (I)  La identificación es un mecanismo necesario es la recepción literaria.
(II)  Cuando nos identificamos con lo leído, nos emocionamos. 
(III)La diversión, la fascinación y hasta el horror están presentes en el proceso.
(IV)Ellos varían dependiendo del interés que tengamos sobre el contenido literario.
(V) Se debe separar, además, la realidad de la ficción que nos proporciona el texto para entenderlo cabalmente.
 a) I        b) II    c) III       d) IV       e) V

 Criterio:_______________________________________

13.
(I) En oposición a la concepción metafísica, la concepción dialéctica sostiene que debemos estudiar las 

cosas por dentro e interrelacionándolas con otras.
(II) Dicho de otro modo, debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un automovimiento interno 

necesario.
(III) La causa del desarrollo de las cosas no es externa, sino interna.
(IV) Así, pues, la teoría dialéctica materialista converge con la metafísica.
(V) Es evidente que las causas externas, solo pueden provocar el movimiento mecánico de las cosas.
 a) I    b) II         c) III   d) IV      e) V

 Criterio:_______________________________________

14.
 (I) El estudio de las frutas, como el guayabo, es impresionante, dada la variedad de su existencia.
(II) El guayabo, llamado también shahuinto, es un árbol que alcanza más de cinco metros.
(III) Sus frutos son bayas de regular volumen, cuya parte comestible es dulce.
(IV) El estudio de esta fruta es asombroso, ya que descubrimos en él gran cantidad de azúcares que nuestro 

organismo necesita.
(V) Su coloración varía según las especies, pudiendo ser crema, amarilla, rosada o morada.
 a) I   b) II      c) III    d) IV        e) V

 Criterio:_______________________________________



15. a) En setiembre de 1939, Alemania invadió Polonia.
b) Este hecho dio inicio a la Segunda Guerra Mundial.
c) Previamente, Hitler había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética.
d) La Unión Soviética jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial.
e) Al final, la Unión Soviética se unió a las fuerzas aliadas que enfrentaron Alemania, lo que permitió la 

derrota de Hitler.
 a) I  b) II   c) III    d) IV     e) V

Resolución:
Tema: Origen e implicaciones de la Segunda Guerra Mundial.
La oración (d) es redundante, pues, está implícita en las oraciones (c) y (e). 
Rpta.: d


