
OBJETIVO
Detectar alguna posible redundancia y/o irrelevancia de entre un grupo de oraciones.

ESTRUCTURA DE LA PREGUNTA
Este tipo de preguntas comprende un enunciado con cinco oraciones, que 
se refieren a un tema, numeradas como I, II, III, IV, V. Se trata de elegir la 
alternativa (a, b, c, d, o e) que, representada por su número, contenga la 
oración que repite innecesariamente una idea o que no es pertinente al 
tema que, en conjunto, expongan las restantes.

MÉTODO DE SOLUCIÓN
 Z Leer detenidamente el grupo de oraciones. 
 Z Identificar el tema. Titular el ejercicio.
 Z Verificar si existe posible irrelevancia de acuerdo al tema o al título.
 Z Verificar si hay posible redundancia de información.
 Z Comprobar mediante la lectura final del ejercicio, de acuerdo a la al-

ternativa marcada.

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN

I. IMPERTINENCIA II. REDUNDANCIA
Se llama impertinencia porque afecta la coherencia. 
Ejemplo:
I. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narci-

sista.
II. Eso significa que en todo amor hay una parte de pa-

sión por uno mismo.
III. El amor de los padres es el renacimiento de su propio 

narcisismo.
IV. Narciso es una figura mitológica
V. De alguna forma todos no vemos reflejados en la mu-

jer que amamos.
a) I       b) II          c) III         d) IV       e) V
El tópico general es el narcisismo, el amor por uno mismo. 
Todas las oraciones trabajan sobre esa temática menos la 
V., por lo tanto, atenta contra la coherencia del texto, es la 
que debe eliminarse.

Se refiere a la repetición de ideas, en forma de equivalencia, 
implicancia o inclusión. 
Ejemplo:
I. Uno de los espíritus más atormentados y patéticos de 

la literatura es el de Edgar A. Poe.
II. Él es un personaje carcomido por el alcohol y amena-

zado por el delírium trémens.
III. Es un ser angustiado por sus propios fantasmas y ob-

sesiones.
IV. Tiende a consumir alcohol, lo cual daña profunda-

mente su salud.
V. Hombre enfermizo que, tras una vida borrascosa, aca-

bó muriendo en la puerta de una taberna. 
a) V     b) III       c) IV         d) II      e) I
La oración IV. repite con otras palabras lo planteado en la 
II.; por ello, debe eliminarse debido a su redundancia.

Nota:
1.  La redundancia implica que la in-

formación de una oración incluye 
a la de otra.

2. Cuando se elimina una oración que 
«está de más» el texto queda ín-
tegro, con sentido y coherencia. 
Se elimina la oración por los si-
guientes motivos:

 Y Está contenida en otra, anterior 
o posterior en aparición.

 Y No guarda relación con el 
texto.

 Y Repite, con otras palabras, 
la información de una prece-
dente.

ORACIONES ELIMINADAS



 Z Lee cada ejercicio y señala la oración que no debería 
continuar, por alterar el sentido del texto.

1.  I. Fumar es una de las principales causas de la cegue-
ra. II. Un 20% de los casos de ceguera registrados en-
tre los australianos mayores de 50 años se deben al 
hábito del tabaco. III. Las empresas tabacaleras de-
berían 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 óp-
tima visión de su descendencia.
a) II c) III e) IV
b) I                 d) V

Solución: 
 El texto nos habla del hábito de fumar como causa de 

la ceguera. Se expone a través del texto, luego de dar 
la afirmación principal, una serie de casos que funda-
mentan la tesis del autor. Se debe eliminar la oración 
III, pues hace un llamado de atención a las tabacale-
ras por el daño que están ocasionando. Rpta. c

2. I. El músico obtuvo un galardón por su composición. 
II. El actor pudo recordar muy bien su parlamento. III.  
El pintor vendió muchas de sus obras. IV. La galería 
quedó casi desierta al terminar la exposición. V.  El 
arquitecto fue felicitado por su nuevo diseño.
a) III c) I e) II
b) V d) IV  

3.   I. El canguro hembra no exhibe señales externas de 
preñez.  II. El modo como se reproducen los cangu-
ros es algo que suscita curiosidad. III. El canguro es un 
animal que se distingue por su mansedumbre. IV. La 
primera señal de que la hembra del canguro va a parir 
es que ella limpia su «bolsa».  V.  Al nacer el embrión 
se arrastra hasta alcanzar la «bolsa» de su madre.
a) IV c) III e) I
b) II d) V  

4.  I.  El jurado ya se encuentra en la sala de audiencias.  
II.  Esta sala es amplia y está organizada de acuerdo a 
los participantes: juez, fiscal, jurado, abogados, etc.  
III.  El fiscal prepara sus fundamentos para acusar al 
denunciado. IV.  El denunciante se encuentra entre el 
público.  V.  El abogado revisa la documentación que 
utilizará como recurso de la defensa.

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

5.  I.  Moliere revoluciona el género teatral.  II. Crea una 
comedia que es al mismo tiempo un estudio de ca-
racteres y un espejo de costumbres.  III.  El teatro es 
expresión de actitudes por naturaleza.  IV. También 
Moliere le da categoría moral a la tragedia.  V.  Todo 
este aporte se sintetiza en la enorme galería de per-
sonajes que creó.
a) I c) III e) V
b) II d) IV  

6.  I. El Estado no estaba hecho para estimular el comer-
cio o transacción de productos ni a nivel institucional, 
ni a nivel privado. II. En el hospital de Moquegua la-
boraban quince médicos. III.  Médicos y artesanos es-
pecialistas permanecían al servicio del Estado y la re-
ligión. IV. En la costa sur se desarrolló un estamento 
de hábiles artesanos independientes. V. Trabajaban 
diversas materias primas como verdaderos maestros 
en su arte y técnica.
a) IV c) II e) V
b) I d) III  

7.  I. El circo es espectáculo bohemio, arte bohemio, 
extensión artística de las multitudes. II. El circo y el 
cinema acusan un visible parentesco, dentro de la 
autonomía de técnica y esencia. III. El circo es movi-
miento de imágenes como el cinema. IV. La pantomi-
ma es el origen del arte cinematográfico, mudo por 
excelencia, a pesar del empeño de hacer hablar. V. 
Chaplin, precisamente, procede de la pantomima, o 
sea del circo.
a) I c) III e) V
b) IV d) II  

8.  I. Es falso el dicho de que la mayoría de los españoles 
no son amantes de la corrida de toros. II. La mayor 
parte de los españoles no va a los toros. III. Por una u 
otra razón, esta fiesta les aburre o les repugna. IV. Sin 
embargo, un día, cediendo a tal o cual circunstancia 
ese español que no va a los toros asiste a ellos. V. La 
infrecuencia del caso, lo insólito de los motivos que 
le han hecho aquella vez o veces asistir le dan, sin 
embargo, derecho a considerarse como alguien que 
no va a los toros.

Verificando el aprendizaje



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

9. I. Cuba ha sometido a más de 70 000 pacientes de 
cáncer a un tratamiento. II. Para ello se ha utilizado 
la toxina de alacrán azul. III. Los pacientes tratados 
proceden de todas las provincias del país. IV. El tra-
tamiento con el fármaco escozul es elaborado a par-
tir de la toxina de los escorpiones. V. Se asegura que 
el medicamento arroja una respuesta positiva en un 
97% de los casos.
a) I c) III e) V
b) II d) IV  

10.  I. Para iniciar una demanda judicial, el demandante 
debe tener legítimo interés. II. Se debe cumplir con 
el pago de ciertas tasas establecidas por ley. III. El de-
mandante debe precisar cuáles son los hechos  y mo-
tivos de la litis judicial. IV. El sistema judicial peruano 
se encuentra en una profunda organización. V. Toda 
demanda debe estar firmada por un abogado.
a) V c) II e) III
b) I d) IV  

11.  I. La ola de suicidios en el país sigue imparable. II. Una 
empleada del hogar se quitó la vida en el interior de 
su vivienda. III. El cadáver fue hallado a las 10:30 de la 
mañana. IV. La mujer se ahorcó y dejó un paquete de 
dinero para su madre. V. La suicida sufría de delirios 
de persecución.
a) V c) III e) II
b) IV d) I  

12. I.  «El Tupo» es una palabra de origen puquina asimi-
lada al aymara y al quechua. II. Ordinariamente signi-
fica medida en general. III. La extensión que abarca 
por lo tanto, era y es variable. IV. Los curacas podían 
disfrutar de parcelas más extensas.  V.  El «Tupo par-
celario» difería de una etnia a otra.
a) IV c) II e) I
b) V d) III
  

13.  I. El egoísmo es su tarjeta de presentación personal. 
II. El egoísmo es el efecto del sufrimiento frente a ne-
cesidades materiales y psicológicas no satisfechas. III. 
La solidaridad es una virtud para él desconocida. IV. 
Posiblemente de niño le inculcaron la idea de no com-
partir sus juguetes. V. Con el tiempo, la actitud de no 
compartir se fue haciendo más fuerte.
a) IV c) V e) II
b) I d) III  

14. I. La arquitectura no es una profesión fría. II. Todos 
los arquitectos tratamos de volcar nuestras inquie-
tudes, nuestra historia, todas nuestras vivencias en 
los proyectos que desarrollamos. III. Existen pocas 
artes como la arquitectura que nos exigen una pro-
gresiva disciplina. IV. Hay una búsqueda constante 
de un lenguaje arquitectónico en cada uno de no-
sotros. V.  Buscar espacios o ambientes amables, 
naturales y domésticos es una forma de emitir  
mensajes.

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

15.  I. En una montaña azul habitaba una linda doncella. 
II. Con su cantar alegraba el bosque. III. Lamentable-
mente, cada día los bosques son depredados. IV. Su 
sonrisa encantaba a las aves. V. Las flores deseaban 
despertar con su melodía.

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

Solución: 
 El tema es una descripción acerca de una linda donce-

lla, que con su cantar y su sonrisa daba vida al paisaje 
de una montaña. Nos damos cuenta de que tercera la 
oración brinda una información ajena a dicho tema 
al expresar una situación de los bosques en depre-
dación. Entonces se elimina la tercera unidad por el 
criterio de impertinencia. Rpta. c

Si hablamos de impertinencia, 

recordemos que existen dos tipos: 

interna (a nivel de subtemas) y externa 

(a nivel de tema).

Para recordar:



 

Oraciones eliminadas
son

criterios como

Esquema formulario



 Z  Lee atentamente cada ejercicio y señala la oración que debe eliminarse.

1. (I) Las actitudes del padre y de la madre hacia el niño corresponden a las propias necesidades de este.       
(II) El niño, a media que crece, tiene necesidades que satisfacer. (III) El infante necesita  el amor incondicional y 
el cuidado de la madre, tanto fisiológica como psíquicamente. (IV) Después de los seis años el niño empieza a 
necesitar el amor de su padre, su autoridad y su guía. (V) La función de la madre es darle seguridad en la vida; la 
del padre, enseñarle, guiarlo en la solución de los problemas que le plantea la sociedad.
a) I             b) V             c) II              d) III             e) IV

2.  (I) El campo estaba en silencio. (II) Ahora, grandes insectos que zumban un instante. (III) Los grillos abren su coro 
rítmico: comunes, en notas rápidas y afanosas; los reales en una larga, amplia y sostenida nota sonora. (IV) De 
pronto parpadea a lo lejos una fogata. (V) Y de los confines remotos llega y retumba en todo el valle el formidable 
y sordo rumor de un tren que pasa.
a) V          b) IV             c) I            d) II          e) III

3.  (I) Fui al famoso bosque con las acuarelas, un frasco con un par de pinceles y un cuaderno de hojas blancas.  
(II) Me senté en el pasto entre los enormes eucaliptos y empecé a pintar uno de esos troncos. (III) Todo era  
plácido en aquella mañana artística, y que por el poder de la belleza, había olvidado mi melancolía.(IV) De pronto 
apareció un grupo de muchachos que me arrebataron la paleta, pisotearon los pinceles y las humildades pastillas 
de acuarela. (V) Tenía pastillas de acuarelas, todo un tesoro con las que copiaba láminas de almanaque.
a) I  b) II   c) V d) III  e) IV

4.  (I)Dentro de la prensa infantil ocupan un lugar destacado los comics. (II) En las últimas décadas están sumamente 
influenciados por los héroes televisivos. (III) Son justamente ellos los que contribuyen al ascendente prestigio de 
este medio en la vida de los niños y los jóvenes. (IV)) Así, el avance y el mejor de los métodos psicológicos nace 
más sofisticado en este medio. (V) Absorbiendo su concentración a veces de forma peligrosa. 
a) II b) III   c) IV d) V e) I

5.  (I) Había un año, Hilde había comprado un libro sobre astrología. (II) En otra ocasión había llevado a casa unas 
cartas del tarot. (III) Y otra vez se había presentado con un pequeño libro sobre espiritismo. (IV) Todas las  
veces, su padre le había echado un pequeño sermón utilizando palabras como “sentido crítico para la lectura”.  
(V) A Hilde le encantaba los libros sobre cosas curiosas.
a) V b) III  c) IV  d) II e) I

6.  (I) En una montaña azul habitada una linda doncella. (II) Con su cantar alegraba el bosque. (III) Lamentablemen-
te, cada día los bosques son depredados. (IV) Su sonrisa encantaba a las aves. (V) Las flores deseaban despertar 
con su melodía.
a) I               b) II              c) III              d) IV              e) V

7.  (I) La amistad es una manifestación de amor. (II) Debe ser constantemente cuidada y acrecentada. (III) El  
amigo nunca debe criticar. (IV) La amistad supone compartir profundamente nuestro ser. (V) Ello supone confiar  
nuestras alegrías, penas, éxitos y fracasos. 
a) IV             b) III                c) II                 d) I                e) V

Tarea



8.  (I) En un claro del bosque, un pobre venado herido. (II) Sangraba profundamente de una de sus patas.  
(III) Las astas adornaban su pequeña cabeza. (IV) Se agazapó junto a unos arbustos. (V) Parecía esperar la  
inevitable muerte.
a) V                   b) I                  c) II              d) IV                  e) III

9.  (I) La etapa final de vida se inicia aproximadamente a los sesenta años. (II) La ancianidad se caracteriza por una 
creciente disminución de fuerzas físicas. III. El individuo, generalmente, va perdiendo interés por las cosas de la 
vida y vive más en función del pasado. IV) Los rasgos del carácter se van modificando, en unos ancianos existe 
desconfianza. V) En otros, en cambio, hasta parece exagerarse el optimismo.
a) II         b) III        c) V     d) I         e) IV

10. (I) El magisterio es una profesión básica. (II) El maestro es carismático y bondadoso. (III) Además de transmitir  
cultura, pone los conocimientos para toda otra profesión. IV) Por eso, todo profesionista valora, recuerda a sus maestros.  
(V) Sin ellos, no hubiera conquistado las altas metas de su superación cultural.
a) II          b) III         c) V         d) I   e) IV

 Z Indica la oración que altera el sentido del texto en general.

11.  I. La hemofilia es un trastorno hereditario. II. Es transmitido por los cromosomas maternos. III. La madre no sufre 
la enfermedad, pero la transmite a la mitad de sus hijos varones, los cuales muestran síntomas. IV. La mitad de 
sus hijos portarán dichos rasgos, como la madre, pero sin tener síntomas. V. La hemofilia se caracteriza por la 
falta de coagulación de la sangre en una herida.
a) IV               b) I               c) II               d) III               e) V

12.  I. Betty y Víctor viven al día de pequeñas estafas. II. Él tiene 60 años, justo el doble de ella, y es tan astuto que 
sus fabulaciones e historias parecen reales. III. Es un hábil estafador y mentiroso. IV. Recorren Francia y países 
vecinos acudiendo a reuniones y congresos temáticos. V. Allí, Betty se encarga de desvalijar a los adinerados 
profesionales.
a) IV               b) V               c) I               d) II                e) III

13.  I. A causa de su composición nutricional, la leche materna es el alimento perfecto. II. Contiene anticuerpos de la 
madre, determinadas proteínas que protegen al bebé contra infecciones gastrointestinales o respiratorias. III. La 
leche materna está siempre disponible, esterilizada y a la temperatura adecuada. IV. El contacto físico entre la 
madre y el hijo también estrecha los lazos de unión entre ambos. V. La leche materna es el combustible que hace 
creer más rápidamente al bebé durante el primer año. 
a) II              b) IV               c) III               d) V               e) I

14.  I. No todos los niños logran recuperarse después del divorcio de sus padres. II. Los niños sufren heridas  
emocionales que tardan mucho en sanar. III. Los especialistas deben desplegar grandes esfuerzos para mejorar el 
aprendizaje escolar. IV. Muchos tienen pocas ambiciones, o ninguna, diez años después del divorcio de sus padres.  
V. Se observa falta de amor propio, depresión, comportamiento delictivo e ira persistente entre muchos hijos de 
padres divorciados.
a) I             b) V            c) III            d) IV              e) II

Sigo practicando



15.  I. El generalísimo José de San Martín nació en Yapeyú, en 1778; llamado El Libertador y en el Perú El Protector. 
II. Su padre don Juan de San Martín fue capitán y su madre, doña Gregoria Matorras, ama de casa. III. En 1789 
ingresó a la carrera de las armas como cadete. IV. Organizó y condujo el Ejército de los Andes. V. Viajó por mar al 
Perú desembarcando con su ejército en Paracas, donde inició la epopeya de la libertad peruana. 
a) III    b) V     c) II    d) I     e) IV

16.  I. Si uno dibuja un mamut simplemente para entretenerse está solo dibujando, no escribiendo. II. Esos  
dibujos fueron hechos por hombres de épocas remotas.  III. En las cavernas, en una región de Francia llamada La  
Dordoña, se muestra en sus paredes dibujos de mamuts y de otros animales. IV. Para ellos, la idea de dibujar 
tenía como finalidad la expresión de más de una situación comunicativa. V. En este caso, el dibujo sí constituye 
escritura.           
a) V b) III   c) I   d) II   e) IV

17.  I. Un templo hinduista es un inmenso bazar espiritual. II. El hinduismo es una religión sin fundador, aunque  
revelada, sin dogma, sin liturgia. III. No hay para los hindúes más que una sola falta, la avidya, la ignorancia: no 
ver la presencia de dios en todas las cosas. IV. Para los hindúes, el creador y su creación son más que una misma 
cosa.  V. Los hindúes creen que dios está presente en todas partes y es en todas partes él mismo.
a) V b) IV   c) III   d) II   e) I

18.  I. La tensión muscular es  el estimulante más obvio del crecimiento muscular. II. Estimula directamente los proce-
sos celulares que forman proteínas. III. El entrenamiento y la dieta adecuada desarrollan proteínas plasmáticas 
y volumen sanguíneo. IV. Aumenta la sensibilidad de dos hormonas anabólicas importantes para el crecimiento 
muscular: insulina y testosterona. V. La tensión tiene otros efectos sobre el músculo que incrementa su tamaño.      
a) V b) III   c) I   d) IV   e) II

19. I. Actualmente se encuentra en el Museo Británico. II.  Su cabeza está minuciosamente tallada y sus enormes 
ojos miran al desierto. III. La esfinge es una representación del dios solar Harmakis. IV. Tiene cabeza humana; 
su cuerpo es el de un león agazapado, con las patas delanteras hacia delante. V. Fue esculpida probablemente 
durante el reinado de Kefrén; pues, se cree que sus rasgos reproducen los de este faraón.
a) III b) I   c) V   d) IV   e) II  

20.  I. El huevo, al poseer poca porosidad, impedía que el aire exterior penetrara en él. II. Modernos exámenes de 
cristalografía nos muestran que los huevos de dinosaurios más recientes poseían mayor endurecimiento de su 
cáscara y menor porosidad. III. Esta deformación pudo haber provocado la muerte del embrión por asfixia. IV. Al 
igual que los estudios sobre los huevos fósiles de dinosaurios, se considera como hipótesis de su desaparición los 
cambios climáticos y el surgimiento de los mamíferos. V. Parece ser que, en el último período de su vida sobre la 
Tierra, sufrieron degeneraciones genéticas padeciendo insuficiencias hormonales.
a) V b) III   c) I   d) IV   e) II 

 Z Indica la oración que al eliminarla no altera el sentido lógico.

21. I. Impelidos por su interés amoroso, los padres deben hablar con sus hijos sobre los gustos de éstos en cuestión 
de música, programas de televisión, vídeos, novelas y películas. II. Aunque muchos jóvenes no lo expresen,  
ansían recibir el cariño y la guía amorosa de sus padres. III. Los jóvenes necesitan respuestas directas porque 
viven en un mundo lleno de incertidumbre. IV. Los padres deben mostrar amor a sus hijos. V. Los adultos deben 
comprender que el mundo que afrontan sus hijos es mucho más complicado que el que afrontaron ellos de 
jóvenes.
a) II              b) I                 c) III               d) IV                  e) V



22. 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

23.  I. La cebada es una planta importada del viejo mundo; se caracteriza por ser una gramínea anual. II.  Inflorescen-
cia en espiga; semillas ventrudas y puntiagudas por ambas extremidades que permanecen adheridas al cascabi-
llo. 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

24.  I. Mis dos abuelos eran italianos. II. De pequeño, recuerdo haber oído hablar de este idioma en mi casa. III. Una 
de mis abuelas procedía de Pisa y la otra había nacido en la ciudad de Nápoles. IV. A mi abuelo paterno creo que 
lo vi una sola vez: largo, oscuro, tirado en la cama. V. Ni sé ahora su cara ni puedo en la memoria reconstruir su 
voz.
a) III   b) II     c) IV   d) V    e) I

25.  I. El cuento es una narración o relato breve, que suele estar escrito en prosa y de tema ficticio. II. Como género  
literario, diferenciado de la novela, requiere de un ejercicio de síntesis en la expresión. III. Durante siglos el 
cuento no ha tenido una significación clara y precisa. IV. Reúne la descripción de los hechos, los lugares y los  
personajes, con un estilo ágil y vibrante. V. La estructura varía, aunque se suele cumplir la regla de oro de la na-
rrativa clásica: planteamiento, nudo y desenlace.
a) II                b) III                c) V                d) IV                e) I


