
1. Introducción
 En el capítulo anterior hemos aprendido  

sobre el criterio de contradicción para eli-
minar una oración. Ahora conoceremos los 
otros dos criterios que completarán así los 
tres criterios de eliminación, estableciendo un  
orden de importancia.

 Por lo tanto, ¿cuál es el orden para eliminar 
oraciones?

 Y  Contradicción
 Y  Inatingencia
 Y  Redundancia

b) La redundancia
 Es el criterio que elimina al enunciado 

que repite innecesariamente una misma 
información.

 La redundancia puede ser expresa, 
es decir visible, o sobrentendida. Ade-
más, en la redundancia debes eliminar 
aquella oración que presente menos  
información.

  Ejemplo:
1. Tengo una computadora de última 

generación.
  2. Es muy moderna.
  3. Tiene tarjeta de video.
  4. Es una IBM.

El orden es el siguiente:
primero se elimina la 

contradicción, luego la 
inatingencia, y finalmente, 

la redundancia. La redundancia significa 
que la información de una 

oración o enunciado ya 
está expresada en otra.

Está claro que la idea que 
se elimina está en la unidad 
«4» por inconexión con el 

tema: «características de las 
pirañas».

 a) La inatingencia
 Es el criterio que elimina al enunciado 

ajeno al tema del ejercicio o texto. 
  Ejemplo:
  1. Las pirañas viven en el río.
  2. Estas son carnívoras.
  3. Son devoradoras.
  4.  La película Piraña fue nominada al 

Óscar.

2. Método de solución
1.° Dar lectura de manera atenta y compren-

siva a cada una de las oraciones.
2.° Definir el tema o asunto tratado en la  

mayoría de las oraciones.
3.° Aplicar los criterios estudiados para  

eliminar la oración debida.

NOTA:
El orden de las oraciones no otorga 
importancia entre ellas, ya que 
cualquiera puede ser eliminada.

LA INATINGENCIA Y LA REDUNDANCIA



  Señala la alternativa que contenga la idea 
ajena al tema. 

1. ACROFOBIA
a) Se trata del miedo a las alturas, no sim-

ple vértigo, sino un temor que ocasiona  
ansiedad a quienes lo padecen.

b) La fobia suele manifestarse en situaciones 
tales como las de asomarse a un balcón, 
estar en un mirador elevado o junto a un 
precipicio.

c) Los suicidas en su mayoría se lanzan de 
un precipicio.

d) Al igual que sucede en otras fobias,  
aquellos individuos que la sufren buscarán  
evitar la situación temida.

Resolución:
 La oración que se aparta del tema «acro-

fobia» es la contenida en la letra «c». Esta 
oración introduce la idea de «los suicidas», 
alejándose así del tema.

2. NECROFOBIA
a) El miedo a la muerte es algo natural e ins-

tintivo en el hombre, posiblemente porque 
la muerte es lo desconocido.

b) Además, se asocia la muerte con los 
padecimientos que la preceden, dolor,  
sufrimiento, etc.

c) Sin embargo, algunas personas padecen 
de una verdadera fobia a la muerte y a los 
seres muertos.

d) Quienes padecen de esta condición no 
pueden explicar con claridad el sentimien-
to escalofriante que experimentan al estar 
frente a la momia Juanita.

3. AEROFOBIA
a) Se trata del tan común miedo a viajar en 

avión.
b) Avión proviene del francés avion.
c) Se calcula que solo el 5% de los pasa-

jeros abordan el avión sin temores de  
ningún tipo.

d) Sin embargo, las personas que padecen 
de esta fobia no experimentan solo una li-
gera inquietud en el momento del aterriza-
je y del despegue, sino que en ocasiones 
las fobias les impiden planear siquiera un 
viaje.

4. CLAUSTROFOBIA
a) Este trastorno implica el temor a quedar 

confinado a espacios cerrados. 
b) Se estima que entre un 2 y un 5% de la 

población padece esta fobia. 
c) El 2% de la población equivale a 1/50 del 

total de 7 mil millones de habitantes.
d) Estas personas suelen evitar los ascenso-

res, el metro, los túneles, las habitaciones 
pequeñas, hasta las puertas giratorias les 
pueden presentar dificultades.

5. EMETOFOBIA
a) Se trata de la fobia al vómito o a vomitar. 
b) El vómito, también llamado emesis, es la 

expulsión violenta y espasmódica del con-
tenido del estómago a través de la boca. 

c) Hay personas que sienten más que una 
simple aversión hacia el acto de vomitar, y 
que incluso cambian sus hábitos alimenta-
rios y sociales en consecuencia.

d) Si bien, solo en casos extremos se con-
sidera fobia, se calcula que el 6% de la 
población siente temor de vomitar.

6. AGORAFOBIA
a) «Agora» alude a plaza pública.
b) Se trata del miedo a los espacios abiertos, 

y es un trastorno más común entre las mu-
jeres que entre los hombres.

c) El agorafóbico teme todo aquel lugar don-
de no se sienta «seguro» o no pueda «re-
cibir ayuda». 

d) El que presenta este tipo de trastorno sue-
le refugiarse en su hogar y rara vez sale, 
ya que en esas ocasiones experimenta 
una gran ansiedad. 

  Corrige las siguientes redundancias 
eliminando la palabra o frase que está  
sobrando.

7.  En ese abismo sin fondo, cayeron los dos.
      Corrección: __________________________

Resolución:
 Es redundante expresar que «el abismo es 

sin fondo», esta idea ya está sobrentendida.

Verificando lo aprendido



9. El abajo suscrito se reafirma otra vez en su 
declaración.

 Corrección: __________________________
 ___________________________________

10. En ese lapso de tiempo, ocurrió el accidente.
 Corrección: __________________________ 
 ___________________________________

12. Le vino una terrible hemorragia de sangre.
 Corrección: __________________________
   ___________________________________
  

 Elige la idea más pertinente que complete a cada una de las siguientes oraciones.

El nombre real de Pedro Picapiedra es Fred 
(Frederick)  Flintstone. Si lo tradujéramos 
al español, sería Federico Picapiedra. 
_________________________________

Resolución:
 El nombre real de Pedro Picapiedra es Fred (Frederick) Flintstone. Si lo tradujéramos al  

español, sería Federico Picapiedra. Su frase favorita es ¡Yabba-dabba-doo!
 La oración «b» es redundante, en cambio la «a» continúa el desarrollo del texto sobre Pedro 

Picapiedra.

a. Su frase favorita es ¡Yabba-dabba-doo!

b.  Fred es el hipocorístico de Frederick.

14. Mafalda es una pequeña niña preocupada 
por la humanidad y la paz mundial. Le gusta 
los Beatles y el Pájaro Loco.

 _________________________________
 _________________________________

15. Bob Esponja Pantalones Cuadrados apare-
ció por primera vez el 1 de mayo de 1999 en 
Nickelodeon. 

 _________________________________
 _________________________________

16. Naruto Uzumaki es un ninja adolescen-
te hiperactivo. Su nombre traducido al 
castellano (Naruto) hace referencia a un  
condimento del ramen llamado Kamaboko, 
y su apellido (Uzumaki) significa «espiral».

 _________________________________
 _________________________________

a. El Comercio publica las historietas 
de Mafalda.

b.  Su comida preferida son los  
panqueques.

a. En el, 2007, fue nombrado por Time 
como uno de más grandes progra-
mas de televisión de la historia.

b.  La ciudad curiosamente se llama 
Fondo de Bikini y tiene un caracol, 
Gary, que actúa como un gato.

a. Su gran deseo es convertirse en 
Hakage, en máximo grado ninja en 
su aldea.

b.  Naruto es un ninja muy activo en su 
comportamiento.



  Elimina la oración que presenta  
secundaria.

18. 
I. La naranja es el fruto del naranjo.
II. Parecida a la mandarina, pero muy  

grande.
III.Es muy agradable y contiene vitamina C.
IV.La vitamina C ayuda a prevenir algunas 

enfermedades.
V. Esta fruta es muy agradable al paladar.
a) II c) V e) IV
b) III d) I
 
Resolución:

 La oración V es redundante ya que está 
contenida en la oración III mencionada con  
anterioridad.

19. 
I. Líquido blanco y opaco producido por las 

mamas de los mamíferos.
II. Tiene alto contenido de hidratos de  

carbono, grasas y proteínas.
III.Por lo cual el hombre lo utiliza como un 

alimento básico.
IV.Es beneficioso para el organismo.
V. Su uso es muy antiguo y difundido.
a) IV c) I e) V
b) III d) II

20.
I. El siniestro se inició al promediar las ocho 

de la noche.
II. Dos adultos y una niña fueron  

auxiliados por los miembros del cuerpo de  
bomberos.

III.Pavoroso incendio de grandes proporcio-
nes deja en escombros un local comercial.

IV.En este centro comercial se vendían  
carros de bombero para niños.

V. Producto de un cortocircuito la tienda de 
abarrotes se convirtió en llamas, no hubo 
víctimas que lamentar.

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


