
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 
común a las demás.

2.  Inconexión
 Cuando una oración no muestra relación  

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

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

totalmente 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.

 Z Elimina la información innecesaria.

1.  I) El hipotálamo es parte del encéfalo.  
II) Controla la ingestión de sólidos y líquidos. 
 III) El tálamo es el filtro de la información sensitiva.  
IV) El hipotálamo controla la presión sanguínea.  
V) También 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  
literatura peruana. II) Trilce, en 1922, crea una  
nueva tradición poética. III) Los heraldos negros 
es un libro primerizo y de transición poética. 
IV) Poemas humanos reúne poemas escritos  
principalmente 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 
países latinos durante los siglos XI y XII. II) La 
escultura es esencialmente decorativa. III) Está 
ampliamente representada por numerosos edi-
ficios religiosos. IV) Estos se caracterizan por la 
planta rectangular latina, los espesos muros y las  
bóvedas de cañón o arista. V) Se apoyaban en 
grandes pilares adornados con capiteles de  
diferentes formas.
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) Copérni-
co partió hacia Italia en 1496, permaneciendo 
en Bolonia hasta la primavera del año jubilar 
de 1500. III) En 1543, cuando su magna obra se 
publicaba, murió Nicolás Copérnico. IV) En oto-
ño de 1491, Nicolás Copérnico se matriculó en 
la Universidad de Cracovia. V) Johannes Kepler 
fue un gran admirador de la obra astronómica de  
Nicolás Copérnico.
a) III c) I  e) IV
b) II    d) V

Verificando el aprendizaje

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 
músculos del interior. III) Cada movimiento del 
cuerpo se debe a la acción de los músculos. IV) 
La superficie de la piel en un humano es aproxi-
madamente 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 bibliografía 
sobre los juegos mentales. IV) Por convención, 
el jugador que lleva las piezas blancas debe ini-
ciar la partida. V) La apertura es una fase decisiva 
ya que los jugadores pugnan por desarrollar sus 
piezas 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 
peligro, el zorrino se para sobre las patas delan-
teras y suelta el líquido nauseabundo. V) Este 
mecanismo 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 es-
taban 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 
nuestro conocimiento, no es tan sencilla para 
los niños. V) No obstante, en la adolescencia se 
hizo rebelde 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 
cromosomas del cuerpo. II) Los cromosomas 
contienen aproximadamente 30 000 genes res-
ponsables de la herencia. III) La información 
contenida en los genes permite a la ciencia co-
nocer qué enfermedades padecerá una persona.  
IV) Todos los cromosomas están contenidos en el  
genoma humano. 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 
asuntos limítrofes. III) Los límites con Chile fue-
ron fijados por el tratado de Lima. IV) Con Bo-
livia se han firmado varios tratados limítrofes, 
entre ellos: Osma-Villazón. V) Los límites con  
Ecuador fueron establecidos por el protocolo de  
Río de janeiro.
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 prolon-
gadas, 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 fren-
te. III) Era considerado símbolo de la santidad y 
de la castidad. IV) El unicornio fue representado 
frecuentemente 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 fundamentalmen-
te un centro pesquero con importantes plantas 
de procesado. IV) En 1589, Francis Drake asaltó 
este puerto, no pudiendo ocuparlo. V) Cuenta  
también 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) Pro-
ducto de un cortocircuito la tienda de abarro-
tes se convirtió en llamas, no hubo víctimas que 
lamentar. III) El siniestro se inició al promediar 
las 8 de la noche. IV) Dos adultos y una niña  
fueron auxiliados 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     



Tarea

 Z Elimina la oración que no corresponde.

1.  I) Asia es el continente más extenso del mundo, 
abarcando aproximadamente la tercera par-
te de las tierras emergidas. II) La población de 
Asia es de 2,600 millones de habitantes, lo que 
representa el 57% de la población mundial. III) 
Esta población se puede clasificar, a grandes 
rasgos, en tres razas. IV) La más importante, nu-
méricamente hablando, es la amarilla o mongó-
lica. V) Los otros grupos étnicos que habita este  
continente: la raza blanca o europea y la negra.

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

2.  I) El iymara es una lengua amerindia que se ha-
bla en el Perú. II) Actualmente, en la Amazonía 
existen dieciséis familias lingüísticas. III) El que-
chua constituye una verdadera familia lingüísti-
ca en el Perú. IV) El Perú es un país plurilingüe y  
pluricultural. V) El castellano es una de las  
lenguas romances.

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

3.  I) El Congreso en el Perú está formado por 120 
congresistas. II) Se encarga de dar leyes y emitir 
resoluciones. III) El Congreso romano evolucio-
nó históricamente, pero aún es un modelo. IV) 
Aprueba el presupuesto y la Cuenta General de 
la República. V) Interpreta, modifica o deroga  
las  leyes existentes.

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

4.  I) En sus obras, Beckett refleja un pesimismo ab-
soluto. II) Sus temas son el sinsentido de la vida y 
la inutilidad de la existencia humana. III) Samuel 
Beckett ha escrito también poesías y obras na-
rrativas. IV) También desarrolla el tema de la 
esperanza, aunque como algo inútil y fallido.  
V) En el teatro de Beckett, el tiempo es solo una  
sucesión de acontecimientos absurdos.

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

5.  I) Las ciencias son sistemas de conocimiento re-
lativos a hechos, objetos o fenómenos. II) Varias 
son las ciencias que tratan del hombre. III) La 
historia natural lo considera como uno de tan-
tos animales situados en un grado de evolución. 
IV) Como una estructura capaz de ciertas fun-
ciones y reacciones nos lo presenta la fisiología.  
V) Asimismo, los sociólogos como una unidad  
integrante de diversos organismos, como la  
familia y el Estado.

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

6.  I) Cuando se deja a un lado el valor de uso de 
las mercancías,  a esta solo le queda ser produc-
tos del trabajo. II) Si hacemos abstracción de su 
valor de uso, desaparecen a la vez todos los ele-
mentos materiales y formales que le daban su 
valor. III) El valor de uso hace que desaparezcan 
los caracteres útiles particulares de los produc-
tos del trabajo. IV) Por acción del valor de uso, 
los productos del trabajo se reducen al mismo 
trabajo humano. V) La economía busca satisfacer 
las necesidades humanas.

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

7.  I) La carencia  de vitamina  D provoca  el depósito 
insuficiente de sustancias naturales en el cuerpo, 
tales como fosfatos y calcio.   II) Este proceso crea 
una alteración de la calcificación que afecta al 
esqueleto. III) Sobre todo los huesos más largos, 
debido a la insuficiencia de depósitos de minera-
les, terminan por curvarse. IV) Esta insuficiencia 
también puede producir raquitismo y anemia.  
V) Si uno quiere tener buenas reservas de  
vitamina D, es aconsejable el consumo de hierro.

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



8.  I) La salinidad marina varía mucho de unos ma-
res a otros. II) El valor medio es 35/100, es decir, 
por cada litro  de agua se hallan  35 gramos  de 
productos salinos. III) El mayor producto sali-
no que se puede encontrar  en los mares  es el  
cloruro  sódico  o sal común.  IV) Por lo gene-
ral,  los mares  más salinos ocupan las zonas más  
tropicales. V) Debido a lo salado de sus aguas, 
ningún ser vivo puede habitar el mar Muerto.

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

9.  I) Suiza no tiene prácticamente minerales. II) Por 
ello, debe importarlos. III) La única excepción 
es la sal de Bex, que se emplea en la industria 
química. IV) El carbón, el petróleo y gas natural 
de los Países Bajos se importan remontando el 
curso del Rin. V) A pesar de la naturaleza monta-
ñosa de su territorio, cuenta con una buena red  
de carreteras y ferrocarriles.

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

10.  I) Me llama la viuda de un intelectual recién fa-
llecido, la cual tenía una biblioteca impresionan-
te. II) Le planteó la posibilidad de comprarla. III) 
«No», me responde. «Acá tiene usted plata para 
el camión. Llévese los libros, por favor». IV) La 
razón de su actitud: los libros habían separado 
a esta mujer del amor de su marido, del tiempo 
de su marido. V) Su marido era un empedernido  
coleccionista de libros; el cual ama sus libros  
antes que su mujer.

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

11.  (I) Napoleón Bonaparte, considerado como el 
más grande genio militar de la historia, nació en 
Ajaccio en el año de 1769. (II) Estudió en las es-
cuelas militares de París y Brienne, y obtuvo el 
grado de subteniente a los 16 años de edad. (III) 
Era de mediana estatura, de «mirada fulguran-
te», brusco en sus ademanes y de una laborio-
sidad sin par. (IV) En 1804 se coronó emperador 
de Francia y condujo a los soldados de la revolu-
ción fuera de las fronteras. (V) Es derrotado en la  
batalla de Waterloo en febrero de 1815.

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

12.  (I) Los crustáceos  tienen  dos mandíbulas.   
II) Los crustáceos tienen ojos compuestos  y dos 
pares de antenas.  III) Por lo general, los artró-
podos  tienen dimensiones  reducidas. IV) Los 
crustáceos respiran por branquias o a través de 
la superficie corporal. V) El sistema nervioso de 
los crustáceos es casi siempre de tipo cerebral.

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

13.  I) La Antártida es todo un mundo de conocimien-
tos para el hombre. II) La Antártida contiene que 
comprender 14 millones de kilómetros cuadra-
dos. III) Su ubicación es en el Polo Sur, a partir 
del paralelo 60. (IV) La Antártida está cubierta de 
hielos perpetuos, que tienen 2.3 km de espesor 
promedio. V) Posee el 90% del volumen de hielo 
de la Tierra.

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

14.  I) Una aleación es la fusión de metales con la que 
se obtiene una especie de metal artificial. II) El 
bronce es una aleación resultado de la fusión 
del cobre y del cinc. III) El latón se obtiene de la  
fusión del cobre y del cinc.

 IV) El acero se usa desde el siglo VIII, cuando se 
elaboró el acero damasquino. V) El acero es una 
aleación.

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

15.  I) El sol es una estrella. II) Todos los días da vida 
a las plantas. III) El sol se formó hace 4650 mi-
llones de años. IV) Tiene combustible para 5500 
millones de años más. V) La primera fotografía 
era de 0.01 megapíxel.

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



16.
a) El insomnio es la dificultad para conciliar el 

sueño.
b) El insomnio es también la dificultad para  

mantener un sueño prolongado.
c) Mantener y conciliar el sueño es importante 

para la salud.
d) La existencia de alguna enfermedad puede ser 

una causa del insomnio.
e) Los problemas personales o el estrés pueden 

ser otras de las causas del insomnio.

17. 
a) El violín es uno de los instrumentos musicales 

más importantes.
b) Es, además, el principal instrumento de la  

familia de las violas.
c) Técnicamente hablando, el violín es un  

instrumento muy sensible.
d) Los orificios del violín sirven para la salida del 

sonido.
e) El violín posee una riqueza tonal y una  

expresividad tan delicada.

18. 
a) Cien millones de años antes, cuando los pri-

meros vertebrados salieron de las aguas o 
incursionaron en tierra, hallaron muchos  
alimentos que ni podían comer.

b) Los paleontólogos vienen estudiando los  
fósiles de pequeño tamaño hallados en Rusia.

c) Las plantas terrestres eran demasiado duras 
y no podían digerirlas. Esas criaturas tuvieron 
que volver al agua.

d) Pero la poderosa dentadura de un reptil del 
tamaño de una ardilla podía cortar las duras 
hojas como una tijera de podar.

e) El Suminia es el vertebrado más antiguo que 
se conoce capaz de masticar y digerir plantas 
eficientemente.

19.
  I) Los deportes colectivos son pasión popular. 

II)  En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor 
a multitudes. III)  También gusta mucho el vóley. 
IV)  Aunque el fracaso en Sídney 2000 fue estre-
pitoso. V)  Las masas prefieren el balompié en el 
Perú.
a) I  c) III e) V
b) II d) IV 

20.
 I) A muchas personas les incomoda la investi-

gación empírica, pues les intimida las estadísti-
cas. II) Muchos informes de investigación están 
llenos de toda una variedad de cómputo semi-
especificados. III)  Es muy importante el papel 
de la estadística en la investigación. IV) No me-
nos importante es considerar ese papel en una 
perspectiva de interpretación adecuada. V)  La 
enseñanza de los principios de la estadística, ya 
se realiza desde los niveles de educación inicial  
y primaria.
a) I c) III e) V
B) II d) IV 

21.
  I) Dicen que los escritores tienen fantasmas y 

genios en el cerebro. II) Ambos son seres ima-
ginarios que conviven en el cerebro del creador. 
III) Los fantasmas son los que les causan pertur-
baciones. IV) Los genios lo alegran y motiva a  
seguir escribiendo. V) Debe ser verdad porque 
los escritores son seres angustiados.
a) I c) III e) V
b) II d)  IV 

22.
  I) Algunas mujeres y hombres obsesivos ideali-

zan a la pareja que pretenden. II)  Muchas veces 
hasta desarrollan una obsesión compulsiva como 
forma de amor. III)  Se enferman, deliran, buscan 
hasta en sus sueños al ser amado. IV) Pero cuan-
do el mensajero de sus sueños se acaba, puede 
ocurrir que pasen del amor al odio. V)  Siendo 
el único en dar fin a ello «la pareja», con ayuda  
del psicólogo o psiquiatra.
a) I c) III e) V
B) II d) IV 

23. 
 I) El curare es un veneno que se extrae de la cor-

teza radicular de ciertas plantas. II)  En el cuerpo, 
el curare bloquea la conexión entre nervio motor 
y músculo. III)  Consigue así el efecto de parali-
zar los músculos, causando finalmente la muer-
te por insuficiencia respiratoria. IV) El curare se 
usa en cirugía como relajante muscular. V)  El  
curare se introduce en el cuerpo a través de  
flechas con puntas envenenadas.
a) I   c) III e) V
b) II  d) IV 

Sigo practicando



24. 

 I) Una pareja recién casada, en luna de miel. 
Ella es calva y tiene una peluca. II) Como le da 
vergüenza que el marido lo sepa, le dice: Pepe, 
apaga la luz, que me da vergüenza que me veas 
desarropa. III) Cuando se apaga la luz, la mujer se 
quita la peluca y se acuesta. El marido, empieza 
a tocarle la cabeza y le dice. IV) María, date la 
vuelta, que has puesto el derrier en la almohada. 
V) María se da la vuelta y le dice a Pepe que el 
psicólogo pidió que la ayude en su tratamiento.

a) I c) III e) V

b) II d) IV 

25.
  I) El cuadro, del que también se vendían repro-

ducciones en óleo, traía mala suerte. Las familias 
que lo llevaban para decorar sus casas, se pe-
leaban o vivían catástrofes. II) De medianoche, 
el que quisiera, podía hacer pacto con el mismí-
simo diablo. Había que invertir el cuadro para  
lograrlo. III) Si el cuadro se giraba en 90 grados, 
era posible ver a una figura monstruosa que  
aparecía devorando al pequeño. IV) Como prue-
ba de su maldad, se encontraba al alcance de 
cualquier persona que comprara en las Malvi-
nas. V) Esto demostraba supuestamente el ca-
rácter maléfico de la pintura. La mejor forma 
de terminar con la maldición del cuadro, era  
quemándolo.
a) I c) III e) V
b) II d) IV

Oraciones eliminadas Ejercicios de aptitud verbal en los 
cuales desarrollas tus capacidades 
de percepción.

son

Énfasis en aspecto específico

Desfase tiempo–espacial

como

Redundancia
(inclusión)

Impertinencia
(irrelevancia)

Esquema formulario

Criterios


