
La capacidad para seleccionar es útil cuando necesitamos 
comunicarnos con los demás: debemos elegir, con rapidez 
mental, las palabras adecuadas y las frases necesarias 
para expresar nuestras ideas. De modo semejante, cuando 
deseamos redactar, debemos escoger, de entre muchos 
medios de comunicación, aquel de contenido claro y 
objetivo, así como seleccionar de todo un cúmulo de 
informaciones, aquellas que resulten realmente valiosas.
A través de estos ejercicios, el estudiante desarrolla un 
conjunto de habilidades tales como el análisis, la síntesis 
y la selección de ideas, las cuales, en última instancia, le 
permiten manejar un discurso claro, coherente y conciso. 

Criterios para resolución

1. Redundancia
 Se debe suprimir una oración en los siguientes casos:

 Y Una idea se repite, se elimina la que aparece des-
pués.

 Y Una idea está implicada en otra, se va la de menos 
información.

 Ejemplo:
a) Los deportes colectivos son una pasión popular.
b) En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a  

multitudes.
c) También gusta mucho el vóley.
d) Aunque el fracaso en Sydney 2000 fue estrepitoso, 

se lo ve promisoriamente.
e) Las masas prefieren el balompié en el Perú.
O. E. _______________

2. Contradicción
 Debe eliminarse aquella que muestra una  

información que se oponga a la idea básica común.
 Ejemplo:

a)  Todas las madres muestran un afecto filial  
diferente al de los padres.

b) Recibir amor hará que los hijos entreguen amor.
c) Muchas sociedades viven en desamor por una mala 

relación materno-filial.
d) Los padres y las madres no muestran, sino un mismo 

cariño hacia sus hijos.
e) Tan especial y preponderante es el amor maternal que 

se ha acuñado la frase: «Madre solo hay una».
 O. E. _______________

3.	 Inatingencia
 Cuando una oración no muestra una relación  

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

 Ejemplo:
a) La ciudadela de Machu Picchu es la más grande mues-

tra de ingenio de los constructores incas.
b) La ciudad del Cusco está construida sobre las  

ruinas de los templos incaicos.
c) Esta ciudadela, ubicada en la cima del monte de 

este mismo nombre, se salvó de la destrucción  
debido a su difícil acceso.

d) Fue descubierto recién en las primeras décadas del 
siglo pasado por un arqueólogo norteamericano.

e) Actualmente es un punto de peregrinación para to-
dos los que intentan descubrir nuestras raíces ame-
ricanas.

 O. E. _______________

Pasos para resolver estos ejercicios
1. Interpreta el contenido de cada unidad informativa.
2. Identifica la idea principal de cada ejercicio.
3. Elige la oración que resulte impertinente con los  

demás enunciados.

 Z Lee cada ejercicio y reconoce el enunciado que  
altera	la	lógica	textual.

1. (I) Los mensajes publicitarios pasan por varios  
procesos antes de su emisión. (II) Los mensajes  

publicitarios eran comunes en la Antigüedad. (III) Esto 
se demuestra con los hallazgos de Pompeya. (IV) Pero 
en sentido moderno, la publicidad se afianzó con las 
grandes transformaciones económicas. (V) Para este 
desarrollo, tuvo mucho que ver la intervención de las 
técnicas de impresión rápidas.

Verificando el aprendizaje
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Resolución:
 El tema del texto es la publicidad, donde los antece-

dentes están en la oración II, el ejemplo demostrativo 
en la oración III, la concepción moderna en la oración 
IV y las causas de su desarrollo en la oración V. Mien-
tras la oración I no está al alcance del tema.

2. (I) Pedro Antonio de Alarcón nació en la decadente ciudad 
andaluza de Guadix. (II) Su familia era como una repre-
sentación de la decadencia de la ciudad en que vivían. (III) 
Al igual que ella, se preciaban de unos orígenes que se 
remontaban a los días de la reconquista granadina. (IV) 
La obra de Alarcón incluye al célebre El sombrero de tres 
picos. (V) Así, mencionaban a un don Martín de Alarcón, 
uno de los conquistadores y a un don Hernando, militar 
que custodió preso a Francisco I.
a) IV c) V e) I
b) II d) III

3.  (I) La vicuña es un camélido sudamericano. (II) Ella mide 
apenas un metro de estatura al nivel del lomo. (III) Un 
kilo de la fina fibra de la vicuña está valorizado en 920 
dólares. (IV) Las vicuñas se adaptan muy bien a las altu-
ras. (V) Este camélido posee una de las lanas más finas 
del mundo.
a) I c) III e) V
b) II d) IV

4. (I) No hay observación independiente de una teoría. (II) 
Una observación experimental se lleva a cabo buscán-
dose la confirmación o refutación de una hipótesis. (III) 
Tiene sentido decir que toda investigación –como toda 
observación– es teórica. (IV) A la investigación descrip-
tiva la valida la explicativa. (V) En punto a observación, 
no habría división tajante entre una investigación empí-
rica y una investigación teórica.
a) V c) IV e) I
b) III d) II

 
5. (I) El verano se caracteriza por un clima caluroso.  

(II) Las autoridades de tránsito se preocupan por 
dar facilidades de acceso a las playas públicas. (III) 
La presencia de los salvavidas aporta seguridad a 
los bañistas. (IV) El calor, propio de la estación ve-
raniega, nos hace ir a la playa. (V) Son pocos los mu-
nicipios que se preocupan por mantener las playas  
descontaminadas.
a) IV c) V e) I
b) III d) II

 6. (I) Las gramíneas han influido de manera decisi-
va en la historia humana. (II) La recolección de sus  
semillas era una manera de buscar sustento. (III) Esta  
recolección culminó cuando el hombre domesticó cier-
tas especies gramíneas. (IV) El hombre, más tarde, ex-
tendió su dominio hacia la ganadería. (V) Las especies 
domesticadas se transformaron posteriormente en ce-
reales; es decir, fruto de algunas gramíneas.
a) IV c) V e) I
b) III d) II

7. (I) Como sabemos, muchos de los provincianos inmi-
grantes traen grandes aspiraciones de ascenso social. 
(II) Pero es cierto, no son pocos los que han fracasado 
o no han obtenido lo que esperaban. (III) La humani-
dad suele progresar a partir de las aspiraciones de los  
individuos. (IV) Esto se debe, en gran medida, a su  
deficiente educación. (V) También puede darse el caso 
por la falta de oportunidades.
a) V c) II e) I
b) IV d) III

8. (I) William Stern nació en Berlín el 29 de abril de 1871 y 
vivió allí hasta los 25 años. (II) En el transcurso de su ter-
cer semestre, en la universidad, comenzó a estudiar con 
Ebbinghaus. (III) Este hecho decidiría su entrenamiento 
y su carrera. (IV) Posteriormente sería influenciado por  
Lazarus y Paulsen. (V) Stern recibió influencias, entre otros, 
de Ebbinghaus.
a) I c) III e) V
b) II d) IV

9. (I) Podemos distinguir varios tipos de publicidad.  
(II) Toda empresa invierte grandes sumas en publicidad. 
(III) Una forma de publicidad es la competitiva, debi-
do a que su ingrediente básico es prever información 
sobre los precios. (IV) Tenemos también la publicidad 
persuasiva. (V) En este caso, la empresa no publicita el 
precio, sino las diferencias del producto con los otros.
a) III c) II e) V
b) I d) IV 

10. (I) En toda modalidad afectiva hay un ingredien-
te narcicista. (II) Eso significa que en todo amor hay 
una parte de pasión por uno mismo. (III) El amor de 
los padres es el renacimiento de su propio narcicis-
mo. (IV) El narcicismo surge históricamente de una  
figura mitológica. (V) De alguna forma, todos nos vemos  
reflejados en la mujer que amamos.
a) V c) IV e) III
b) II d) I  



11. (I) Los cetáceos usan el sistema de ecolocación simi-
lar al de los murciélagos. (II) La palabra cetáceo vie-
ne del latín cetus, que significa «animal grande», y 
del griego ketos o «monstruo marino». (III) Emiten 
un sonido en su garganta que se propaga en el mar 
y rebota a ellos. (IV) Según como perciben este eco,  
reconocen las características de la superficie, la  
forma de los objetos y la distancia a que se  
encuentran. (V) Esto les permite cazar en la  
oscuridad como también reconocer su territorio.
a) V c) IV e) III
b) II d) I

12. (I) El consultor presenta una propuesta en la que  
indica el objetivo que se pretende alcanzar. (II) El  
consultor señalará la metodología que se emplearé, el 
tiempo que se habrá de requerir y el costo de trabajo.  
(III) La calidad académica del consultor debe  
conocer con mayor detalle el entorno empresarial.  
(IV) Para ello mantendrá reuniones con la alta gerencia, 
donde obtendrá la información suficiente como para  
identificar el problema básico.
a) IV c) I e) III
b) V d) II 

13. (I) La cerámica es el arte de fabricar objetos con  
distintas clases de arcilla y aditivos endurecedo-
res como el cuarzo. (II) Estos objetos se hacen muy  
resistentes gracias a la cocción a la que se someten.  
(III) En la cerámica de artesanía, el modelado se hace  
mediante el torno del alfarero. (IV) En la industria, en cam-
bio, el proceso se mecaniza usándose moldes en serie.  
(V) La cerámica china constituye una expresión de arte 
en nuestros días.
a) III c) I e) IV
b) II d) V

14. (I) Los métodos de la pesca varían según se trate de 
la pesca fluvial o marítima. (II) Debido a su mayor  
accesibilidad, el hombre comenzó a pescar en los ríos 
antes que en el mar. (III) Al principio, en la pesca se 
empleaba arpones de madera que fueron mejorando 
técnicamente. (IV) La pesca con anzuelo se practica 
únicamente con fines deportivos y por diversión. (V) La 
pesca marítima, por otra parte, comenzó a practicarse 
solo gracias a los avances técnicos modernos y con la 
invención de las redes.
a) I c) III e) V
b) II d) IV

15. (I) El 31 de octubre se encontró una gran cantidad 
de lingotes de oro y plata en Nueva York. (II) Este  
hallazgo fue entre los escombros de las Torres  
Gemelas. (III) La elaboración de los lingotes de oro nece-
sita pasar por un proceso de refinación muy laborioso. 
(IV) Un barco canadiense había informado que en sus  
oficinas en las Torres Gemelas, tenía lingotes por más 
de 200 millones de dólares. (V) Los lingotes fueron tras-
ladados a un lugar seguro.
a) I c) III e) V
b) II d) IV

Resolución:
 El tema del texto es «El hallazgo de lingotes de 

oro en los escombros de las Torres Gemelas». La  
oración III no aporta información al tenor del tema, que  
informa sobre el proceso de elaboración de los  
lingotes de oro. Por lo tanto, es impertinente.
Rpta.: c



 Z Señala	la	oración	que	no	guarda	relación	con	las	de-
más.

1. (I) Para Santo Tomás de Aquino, la relación entre filo-
sofía y teología es próxima. (II) Parte del mismo punto 
que su maestro San Alberto, magno respecto de sus gé-
nesis divergentes. (III) La filosofía y teología versan so-
bre fuentes de conocimientos diferentes. (IV) Mas no  
pueden contradecirse, porque ambas formas de conocer 
están dadas por Dios. (V) Ambas tratan de participar de la 
búsqueda de la verdad generada por Dios.
a) IV c) I e) II
b) V d) III

2. (I) Zubiri centra su atención en la verdad como ade-
cuación con el ser. (II) Verdad, es la posesión inte-
lectual de las cosas, nos dirá tajantemente Zubiri.  
(III) Dicho de otro modo, la verdad es un acuerdo del 
pensamiento con las cosas. (IV) Zubiri fue constante has-
ta su muerte en cuanto a ese carácter de corresponden-
cia que implicaba la verdad. (V) Correspondencia que 
refleja su defectibilidad, según Zubir,i partiendo de su 
importancia como principio.
a) III c) IV e) V
b) I d) II

3. (I) Dentro de la causa eficiente hay coexistencia relativa 
de lo activo y lo pasivo. (II) La causa eficiente activa es 
aquella que hace entrar en forma a la materia. (III) Se 
trata de una información como un dar forma o extraer 
forma. (IV) Para informar la materia se requiere de algo 
que sea distinto de ella y esto es la causa eficiente acti-
va. (V) El escultor es ejemplo de causa eficiente activa, 
porque de un bloque de piedra hace una estatua.
a) III c) I e) II
b) IV d) V

4. (I) La potencia debe entenderse como el estado de po-
der llega a ser algo. (II) La potencia es el ser en camino 
de devenir a ser. (III) La potencia no debe confundirse 
con la imposibilidad de transformarse en ser. (IV) Mien-
tras que la potencia es la materia en cuanto va a ser, el 
acto es la materia en cuanto es. (V) La potencia implica 
alternativamente latencia y concreción.

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

5. (I) Ontología o teoría del ser y gnoseología o teoría del 
conocer son disciplinas indisolubles. (II) Todo conoci-
miento descansa en el supuesto general de que hay un 
ser. (III) No es posible evadir que el ser es el ser de lo 
que hay y toda actitud cognoscitiva se sitúa en lo que 
hay de verdad en el ser. (IV) La relación en que nos ha-
llamos frente al ser o a las cosas impregnadas de in-
teligencia es una relación de conocimiento. (V) Claro 
ejemplo de dualismo, puesto que se busca impugnar 
algo bajo la acción combinada de dos principios.
a) II c) V e) IV
b) III d) I 

6. (I) La crítica no arranca de las cadenas las  
flores imaginarias para que el hombre soporte 
las cadenas  con  consuelo.  (II)  Las  arranca  para 
que se las sacuda y pueda brotar las flores vivas.  
(III) La crítica de la religión desengaña al hombre para 
que piense, para que actúe y organice su realidad.  
(IV) La religión constituye un sol ilusorio que  
miente al hombre negándolo participar en su  
entorno. (V) Como hombre desengañado ha  
entrado y no en torno a un sol irreal.
a) IV c) III e) II
b) I d) V

7. (I) Las lenguas profesionales son especializacio-
nes de la lengua estándar que corresponden a di-
ferentes ciencias. (II) Las lenguas de las artesanías 
o de los oficios son especializaciones del nivel sub-
estándar. (III) Cada profesión llega a poseer su no-
menclatura propia con términos y voces que ata-
ñen a la profesión. (IV) Las lenguas profesionales 
surgen por la necesidad que tienen las profesiones de  
precisar y fijar sus propias actividades, instrumentos, 
técnicas y conceptos particulares. (V) A veces una mis-
ma palabra de la lengua general adquiere distintos con-
tenidos semánticos según la profesión que la toma para 
sí.
a) V c) II e) I
b) IV d) III

Tarea



8. (I) Sin conocimiento no puede uno ser filósofo, 
nos dice Kant, pero también es cierto que no bas-
ta el conocimiento para llegar a ser filósofo. (II) El 
problema del filosofar no es problema de infor-
mación, sino problema de utilización de la razón.  
(III) La vida teórica de Kant se inicia como científico de 
la naturaleza preguntándose por la legitimación de las 
«fuerzas vivas». (IV) Quien de verdad quiere aprender 
a filosofar, debe considerar todo sistema de filosofía 
solamente como historia del uso de la razón. (V) El au-
téntico pensador tiene que hacer uso libre y personal 
de la razón, y no caer en el mismo en la esclavitud del 
mimetismo.
a) III c) I e) V
b) II d) IV 

9. (I) La etiología está asociada al conocimiento de enfer-
medades. (II) Para prevenir un problema, hay que co-
nocer su etiología. (III) La posibilidad de prevención se 
fundamenta teóricamente en la predicción científica. 
(IV) Si se sabe qué genera drogodependencia, se pue-
de tomar medidas para prevenirla. (V) La posibilidad de 
prevenir males ilustra el valor práctico del saber cientí-
fico.
a) V c) I e) II
b) IV d) III 

10.  (I) La elección de carrera requiere el auxilio de una 
batería de pruebas. (II) La orientación vocacional está 
diseñada para asesorar en elección de carrera. (III) La 
personalidad es factor básico en elección de carrera. 
(IV) La entrevista es parte de la evaluación psicológica. 
(V) Para elegir carrera, se debe tener en cuenta, ade-
más de aptitudes, las preferencias.
a) I  
b) V 
c) IV
d) II
e) III

 Z Lee atentamente cada ejercicio e indica la  
oración	que	altera	el	sentido	lógico.

11. (I) Los hongos se reproducen por esporulación, un tipo 
de reproducción asexual. (II) La gemación es una for-
ma de reproducción asexual. (III) La gemación se pre-
senta tanto en organismos unicelulares como en mul-
ticelulares. (IV) Consiste en la formación de una gema 
o yema que crece y se estrangula hasta separarse del  
organismo. (V) Las amebas y las levaduras se  
reproducen por gemación.
a) I c) V e) III
b) II d) IV 

12. (I) Enlace químico es la fuerza que mantiene  
unidos a los átomos agrupados. (II) Las  
propiedades de los enlaces químicos no dependen 
solo de los átomos que los forma, sino del modo en 
que estos se unen. (III) En la formación de un enlace  
químico se reordenan los electrones atómicos que es-
tán más alejados del núcleo. (IV)Los electrones son par-
tículas elementales que forman parte de los átomos. 

(V) Podemos identificar dos tipos de enlace químico: 
enlace ónico y enlace covalente.
a) II c) I e) V
b) IV d) III 

13. (I) Abelardo fue el lógico más deslumbrante de 
la Edad Media. (II) Debido a su aguda dialéc-
tica, venció inobjetablemente a sus maestros.  
(III) La pasión de Abelardo por Eloísa se ha hecho  
justamente célebre. (IV) En sus libros de lógica  
discute el problema de los universales. (V) Abelardo,  
desde el punto de vista lógico, se adhiere al  
nominalismo.
a) I c) V e) III
b) II d) IV
 

14. (I) El recién nacido debería ser amamantado cada vez 
que lo desee, incluso, desde el mismo momento del 
parto. (II) Este deseo lo manifiesta habitualmente llo-
rando. (III) La demanda de alimento es lo más conve-
niente tanto para el lactante como para la madre. (IV) 
La succión frecuente es necesaria para estimular una 

Sigo practicando



producción más abundante de leche materna. (V) La 
succión es un reflejo característico de los mamíferos.
a) III c) II e) I
b) V d) IV 

15. (I) La salmonelosis es una intoxicación que puede re-
sultar muy grave. (II) Suele padecerse por la ingestión 
de alimentos contaminados. (III) Se inicia con fiebre, 
vómitos y diarreas. (IV) Las autoridades sanitarias y ju-
diciales deben intervenir para cortar esta y cualquier 
otra epidemia. (V) La enfermedad dura desde unos días 
hasta varias semanas.
a) III c) IV e) II
b) V d) I

16. (I) La objetividad periodística supone que el periodista 
informa sin mezclar en sus noticias sus inclinaciones. 
(II) Un periodista es objetivo si en sus entrevistas, ade-
más de evaluar puntos de vista contrapuestos, no toma 
partido. (III) El periodista es un comunicador social. (IV) 
Por el tono que un narrador ponga en sus noticias se 
nota si es o no objetivo. (V) Cuando un periodista no es 
objetivo, pierde credibilidad.
a) III c) II e) V
b) I d) IV  

17. (I) La memoria es base del aprendizaje. (II) La atención 
hace posible la retención del material estudiado. (III) Al 
distraerse, la capacidad de retención del alumno está 
afectada. (IV) El profesor reclama constantemente la 
puesta de atención por parte de sus alumnos para que 
estos retengan lo enseñado. (V) La atención es, por tan-
to, un factor importante para el desarrollo de los proce-
sos mentales.
a) I c) III e) II
b) V d) IV

18. (I) José Eusebio Caro nació en Ocaña, en la antigua Nue-
va Granada. (II) Su padre le enseñó inglés y su abuelo, 
literatura. (III) Su abuelo le hizo conocer la literatura es-
pañola de la Edad Media y el Siglo de Oro. (IV) Aprendió 
inglés con su padre, y así conoció la poesía de Byron. 

 (V) La vida pública de Caro se inició con la  
fundación de La Estrella Nacional.
a) IV  
b) II 

 c) I
 d) III
 e) V
 

19. (I) Las ciencias naturales nacieron de la observación de 
la realidad. (II) Pasaron siglos antes de que a los estu-
diosos se les ocurriera intervenir en los fenómenos, o 
producirlos, para experimentar. (III) La experimenta-
ción permitió establecer relaciones de causa-efecto en-
tre dos o más procesos. (IV) Las leyes inferidas por las 
ciencias siempre pueden ser modificadas ante nuevos 
descubrimientos. (V) Las ideologías religiosas y filosó-
ficas muestran absoluta seguridad en sí mismas por su 
origen racional y emotivo.
a) I  
b) II 

 c) III
 d) V
 e) V

20. (I) El hombre de hoy vive a la búsqueda de la vida sana. 
(II) Se combaten el tabaco, la cafeína, el alcohol y la 
vida sedentaria. (III) Aumenta la producción de artícu-
los y alimentos de origen natural. (IV) El hombre actual 
evita el consumo de los productos dañinos. (V) Crece el 
hábito de los ejercicios físicos.
a) I  
b) II 

 c) III
 d) IV
 e) V

21. (I) Goethe, literato alemán, escribió poemas y novelas 
inolvidables. (II) En Las cuitas del joven Werther, el pro-
tagonista conoce a Carlota y se enamora de ella. (III) 
Ella está de novia y próxima a casarse. (IV) Ellos tienen 
que alejarse porque su amor es imposible. (V) Final-
mente, él se suicida en un lugar muy querido por am-
bos.
a) II  
b) IV 
c) I
d) III
e) V 

22. (I) Lope de Vega fue un notable dramaturgo español. 
(II) Lo llamaron «Fenix de los Ingenios» o «Monstruo de 
Naturaleza». (III) En Fuenteovejuna, el rol protagónico lo 
asumen las mujeres. (IV) Se sabe que él fue el Belardo de 
Amarilis. (V) Destacó en el Barroco español.
a) V  
b) III 

 c) I
 d) II
 e) IV



23. (I) Preguntémonos qué significa la palabra deber, que 
usamos constantemente. (II) Su importancia es trascen-
dental dentro de la filosofía y es específico como pro-
blema ético. (III) Digamos, por lo pronto que «deber» 
no significa lo mismo que «poder». (IV) Evidentemente, 
un alumno puede estudiar y también puede ir a la fies-
ta, pero solo debe hacer la primera. (V) Tiene ante sí dos  
posibilidades de actuar, mientras que solo una es su 
deber.
a) III c) IV e) V
b) II d) I

24. (I) Las elecciones peruanas se pueden contextua-
lizar en dos escenarios. (II) Uno de ellos es el lo-
cal. (III) En él se pueden observar una disminución 
del PBI con respecto al año pasado. (IV) El otro  
escenario lo podemos definir como internacional.  
(V) En este espacio interactuan diversas misiones de 
observadores electorales internacionales

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

25. (I) Ante la subida en la intención de voto de  
Toledo: ¿cuál ha sido el motivo de su ascenso?  
(II) Existen razones de carácter circunstancial y 
otras personales. (III) En el Perú, desde el 90, 
el voto se constituye como una identificación  
fuertemente personalizada, dejando de lado la ad-
hesión a ideas. (IV) Esto hace que las lealtades  
electorales sean muy frágiles y altamente volátiles. 
(V) Es fácil saber cual es el motivo del ascenso del  
candidato Toledo.
a) I c) V e) IV
b) II d) III

Esquema formulario

Redundancia Impertinencia

se reitera una idea ya incluida en
otro enunciado

una oración es ajena o contradictoria
al tema del texto

aquella donde aquella donde

Simple Segmento contenido
en otro enunciado

Compuesta
Reitera lo expresado

en más de un
enunciado

Implícita
Se puede entender a
partir de lo señalado

anteriormente

Directa Por contradicción

Información
ajena

Se opone a los
afirmados

Aspecto especí�co

Tiempo-espacio

Referencia a otro
personaje

Perspectiva
diferente

SUPRESIÓN DE ORACIONES


