
 Leamos.

Un	día	en	la	escuela,	el	profesor	le	indicó	a	
Ceferino	que	debía	preparar	una	exposición.	
Ceferino,	 confiado	 en	 los	 elementales	
conocimientos	 que	 tenía	 sobre	 el	 tema	
asignado,	no	hizo	más	que	perder	el	tiempo	
hasta	el	día	de	la	exposición.	Al	salir	al	frente	
de	la	clase,	dijo	lo	siguiente:
«La	 Guerra	 del	 Pacífico	 fue	 un	 conflicto	
armado	 acontecido	 entre	 1879	 y	 1883,	 en	
el	cual	se	enfrentaron	la	República	de	Chile	
contra	 las	 repúblicas	 de	 Perú	 y	 Bolivia.	
También	 se	 le	 ha	 denominado	 Guerra	 del	
Guano	y	el	Salitre.
Por	 aquel	 tiempo,	 mi	 tatarabuelo	 vivía	 en	
Tarapacá,	en	una	casa	pintada	de	blanco,	en	
la	que	todos	los	domingos	se	desayunaban	
ricos	 tamales	 hechos	 con	 maíz	 serrano	
traídos	especialmente	para	él.
El	 desarrollo	 del	 conflicto	 presenta	 tres	
fases:	 la	 Campaña	 marítima,	 la	 Campaña	
terrestre	del	sur	y	la	Campaña	de	Lima,	con	
la	resistencia,	hasta	el	tratado	de	Ancón.
El	Conflicto	del	Guano	y	el	Salitre	puso	en	
contienda	 a	 tres	 países	 sudamericanos:	
Perú,	 Bolivia	 y	 Chile.	 Se	 produjo	 a	 finales	
de	los	setenta	y	también	se	le	conoce	como	
Guerra	del	Pacífico».

¿Cuál	 fue	 el	 tema	 que	 Ceferino	 debía	
investigar?	 ¿Qué	 información	 recuerdas	 o	
conoces	 sobre	 el	 tema?	 ¿Consideras	 que	
el	contenido	de	la	exposición	de	Ceferino	es	
correcto?	¿Por	qué?	¿Cómo	es	que	el	profesor	
se	da	cuenta	de	la	falta	de	preparación	en	la	
exposición	 de	Ceferino?	¿Qué	 correcciones	
le	habrá	hecho	el	profesor?

Como	 una	 forma	 de	 entrenar	 y	 evaluar	
la	 capacidad	 para	 redactar	 un	 texto	 de	
manera	 adecuada,	 se	 presentan	 ejercicios	
en	los	que,	para	ser	resueltos,	es	necesario	
aplicar	algunos	criterios	que	a	continuación	
señalaremos.

Criterios de supresión de oraciones
1.	 Criterio	de	inatingencia
	 Se	elimina	aquella	oración	que	no	muestra	

relación	con	las	demás.
	 Ejemplo:
	 I.	 La	mandarina	es	el	fruto	del	mandarino.

II.	 Parecida	a	la	naranja,	pero	más	pequeña	
y	dulce.

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

ciertas	enfermedades.
	 V.	 Esta	fruta	tiene	su	época	de	cosecha.

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

	 Tema	tratado:	La	mandarina		
	 Respuesta:	«e»	habla	exclusivamente	de	la	

vitamina	C.

2.	 Criterio	de	redundancia
	 Se	 eliminará	 aquella	 oración	 que	 muestra	

una	información	repetida.
	 Ejemplo:

I.	 Líquido	blanco	y	opaco	producido	por	las	
mamas	de	los	mamíferos.

II.	 Tiene	 alto	 contenido	 de	 hidratos	 de	 
carbono,	grasa	y	proteínas.

III.	 Por	lo	cual,	el	hombre	lo	utiliza	como	un	
alimento	básico.

	 IV.	Es	beneficioso	para	el	organismo.
	 V.	 Líquido	producido	solo	por	los	mamíferos.

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

	 Tema	tratado:	La	leche	
	 Respuesta:	 «e»	 manifiesta	 quién	 produce	

el	líquido	blanco	y	opaco	a	pesar	de	que	ya	
está	mencionado	en	la	primera	idea.

SUPRESIÓN DE ORACIONES II



Para	 que	 puedas	 resolver	 correctamente	 esta	 clase	 de	
ejercicios,	 tienes	 que	 conocer	 los	métodos	 y	 seguir	 las	
siguientes	recomendaciones:

1. Lee	de	manera	atenta	y	comprensiva	cada	una	de	las	oraciones.
2. Define	el	tema	o	asunto	en	la	mayoría	de	las	oraciones.
3. Aplica	 los	 criterios	 (relevancia	 y	 redundancia)	 para	 eliminar	 la	 oración	 

debida.

1   Señala la alternativa que contenga la 
oración que se debe eliminar.

1.
I.	 La	atmósfera	es	una	capa	gaseosa	

que	envuelve	la	Tierra.
II.	 Lo	 hace	 tanto	 en	 su	 parte	 sólida	

como	líquida.
III.	 En	 lugares	 elevados,	 como	 las	 

montañas,	es	difícil	respirar.
IV.	Está	 compuesta	 de	 varios	 gases	

como	el	nitrógeno	y	el	oxígeno.
V.	 Se	eleva	a	cientos	de	kilómetros	por	

encima	de	nuestras	cabezas.
a)	I	 c)		IV	 e)		II
b)	III	 d)		V

Resolución:	
	 La	 «b»	 se	 elimina,	 porque	 menciona	

sobre	 la	 difícil	 respiración	 en	 ciertos	 
lugares,	pero	el	tema	es	la	atmósfera.

2.
	 I.	 	Los	 recién	 casados	 llegaron	 a	 la	

recepción.
	 II.	 Bailaron	a	los	acordes	del	clásico	vals.
	 III.	 	Luego	 de	 las	 respectivas	 fotos	 y	

felicitaciones.
	 IV.	 	El	 lugar	 estaba	 adecuadamente	

acondicionado.
	 V.	 	Un	 moreno	 zapateaba	 al	 compás	 del	

cajón.

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

3.
I.	 Los	galgos	son	una	raza	de	perros.
II.	 Son	 utilizados	 en	 múltiples	 

competiciones.
III.	 Necesita	de	muchos	cuidados	cuando	el	

dálmata	es	cachorro.
IV.	Poseen	 una	 buena	 figura	 y	 potente	 

musculatura.
	 V.	 Poseen	entre	30	y	32	kg.

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

4.
I.	 Era	 muy	 hermosa,	 nunca	 había	 visto	 

alguien	tan	bella.
II.	 Tenía	los	ojos	claros	y	expresivos.
III.	 Cejas	 pobladas,	 nariz	 recta	 y	 lindos	 

labios.
IV.	Vivía	muy	cerca	de	mi	casa,	pero	antes	

no	me	había	percatado.
V.	 Su	 cabello	 dócil	 revoloteaba	 con	 el	 

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

Verificando lo aprendido



5.
I.	 Cuando	 el	 velero	 chocó,	 se	 generó	 un	

pánico	inmenso.
II.	 Los	 que	 estábamos	 en	 él	 tratamos	 en	

vano	de	sujetar	las	velas.
III.	 Aferrados	al	velero	a	la	deriva,	estuvimos	

16	horas.
IV.	El	 hambre	 hacía	 más	 complicada	 

nuestra	situación.
V.	 Ninguno	 de	 nosotros	 pudo	 permanecer	

sereno	en	el	velero	sin	rumbo.
a)	I	 d)	IV	 	
b)	II	 e)		V
c)	III

6.
	 I.	 Nació	en	Seattle,	Washington,	en	1955.
	 II.	 	Bill	 Gates	 es	 un	 informático	

estadounidense.
	 III.	 Fundó	la	compañía	Microsoft.

IV.	A	comienzos	de	la	década	de	los	ochen-
ta,	alcanzó	su	mayor	éxito	con	el	sistema	
operativo	MS-	DOS.

	 V.	 	Se	 le	 conoce	 por	 ser	 un	 exitoso	
empresario.

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

2   En las siguientes oraciones, subraya la 
oración que está de más y luego indica 
si es inatingente o redundante.

8. 
	 I.	 Me	compré	un	auto	nuevo.
	 II.	 Lo	utilicé	por	primera	vez	ayer.
	 III.	 Es	de	último	modelo.
	 IV.	Tiene	dos	puertas	porque	es	deportivo.
	 V.	 Es	convertible	y	de	color	rojo.
	 Criterio	de	eliminación:	_________________

9.
I.	 Las	 pirañas	 viven	 en	 algunos	 ríos	 de	

Sudamérica.
II.	 Su	apetito	es	insaciable	y	agresivo.
III.	Miden,	 normalmente,	 entre	 15	 y	 25	 cm	

de	longitud.
IV.	Se	alimentan	básicamente	de	carne.
V.	 Son	conocidas	por	ser	carnívoras.

	 Criterio	de	eliminación:	_________________

10.
I.	 El	cohete	es	una	nave	espacial.
II.	 Posee	un	dispositivo	de	empuje.
III.	 Es	impulsado	por	la	reacción	de	un	flujo	

de	gases.
IV.	Sueño	 con	 subirme	 algún	 día	 a	 un	 

cohete.
V.	 A	 medida	 que	 asciende,	 sus	 diversas	

partes	se	desprenden.
	 Criterio	de	eliminación:	_________________

11.
I.	 Marte	es	una	decepción	para	el	hombre:	

un	planeta	sin	vida.
II.	 Júpiter	está	formado	en	su	mayoría	por	

hidrógeno	líquido.
III.	 La	Luna,	en	el	futuro,	será	colonizada.
IV.	El	 hombre	 ha	 alcanzado	 metas	 que	 

parecían,	tiempo	atrás,	imposible.
V.	 El	 Sol,	 por	 su	 agresividad,	 no	 permite	

que	se	le	estudie	de	cerca.
	 Criterio	de	eliminación:	_________________

Resolución:	
	 La	oración	que	se	debe	subrayar	es	 la	

«III»,	ya	que	menciona	 la	característica	
del	mar,	el	tema	es	la	pesca;	es	decir,	se	
presenta	un	caso	de	inatingencia.

7.
I.	 La	 pesca,	 en	 la	 costa,	 es	 una	 

actividad	principal.
II.	 Se	 pescan	 sardinas,	 atunes	 y	 otros	

peces.
III.	 El	mar	es	rico	y	variado.
IV.	Para	 la	 pesca	 se	 usan	 redes	 y	 

anzuelos.
V.	 Para	 la	 pesca	 industrial	 se	 usa	 el	 

sonar.
Criterio	de	eliminación:		______________



15.
I.	 Me	había	preparado	como	nunca.
II.	 Seis	meses	estudiando	mañana	y	tarde,	

excepto	los	domingos.
III.	 Deseaba	 lograr	 mi	 éxito	 académico,	 

valedero	para	mi	porvenir.
IV.	Ya	mi	hermana	lo	había	logrado.
V.	 Quería	ingresar	a	la	universidad,	estaba	

convencido	de	que	sería	un	profesional.
a)	I	 d)	 IV
b)	II	 e)	 V
c)	III

16.
I.	 La	 iguana	 es	 un	 reptil	 de	 

aproximadamente	1,8	m	de	largo.
II.	 Algunas	 especies	 están	 siendo	 

protegidas	contra	la	caza.
III.	 Tiene	una	lengua	gruesa.
IV.	Párpados	móviles	y	dedos	puntiagudos.
V.	 Se	alimentan	de	insectos	y	vegetales.
a)	I	 c)	 III	 e)	V
b)	II	 d)	 IV

4   Con los siguientes títulos realiza 
ejercicios de supresión de oraciones 
aplicando los criterios de inatingencia 
o redundancia.

17. Nacimiento	del	Niño	Jesús
	 I.	 ______________________

	 II.	 ______________________

	 III.	______________________

	 IV.	______________________

	 V.	 	_____________________

	 Oración	eliminada:	________________ 

 Criterio	de	eliminación:	______________

Resolución:

	 Tema:	Nacimiento	del	Niño	Jesús

	 I.	 Llega	la	noche	del	24	de	diciembre.

	 II.	 Todos	esperan	la	llegada	de	Jesús.

14.

I.	 Esperaba	a	que	algún	día	volviera	de	su	
largo	viaje.

II.	 Aunque	parezca	increíble,	tenía	la	espe-
ranza	de	que	volviéramos	a	estar	juntos.

III.	 Nos	habíamos	dejado	de	ver	muchísimo	
tiempo.

IV.	Pero	un	día	volvió,	fui	a	ver	su	llegada	al	
aeropuerto.

V.	 Era	tarde,	Claudia	ya	había	formado	una	
familia	y	era	feliz.

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

3    Señala la alternativa que  
contenga la oración que se debe  
eliminar.

13. I.	 	A	 Carlos	 siempre	 le	 interesó	 la	 
política.

II.	 Es	 un	 académico	 intachable,	 ya	 que	
obtiene	buenas	calificaciones.

III.	 Su	pasión	por	el	cine	no	tiene	límites.
IV.	Es	amante	del	deporte,	en	especial	de	

equipos	brasileños.
V.	 Destaca	como	buen	estudiante.
a)	I	 c)	 III	 e)	V
b)	II	 d)	 IV

Resolución:	
	 La	 oración	 que	 se	 elimina	 es	 la	 última,	

ya	que	se	da	un	caso	de	redundancia	en	 
relación	con	la	segunda	oración.	
Rpta.:	e.



	 III.	 El	25	de	diciembre	nace	Jesús.

	 IV.	 	El	 panetón	 es	 un	 alimento	 de	 esta	

época.

V.	 Todas	las	familias	reunidas	celebran	

dicho	acontecimiento.
	 Oración	eliminada:	IV	
Criterio	de	eliminación:	inatingencia	

18. Un	paseo	por	el	zoológico

	 I.	 ________________________________
	 II.	 ________________________________
	 III.	________________________________
	 IV.	________________________________
	 V.	 ________________________________

	 Oración	eliminada:	____________________ 

	 Criterio	de	eliminación:	________________

19. Mi	mascota
	 I.	 ________________________________

	 II.	 ________________________________

	 III.	________________________________

	 IV.	________________________________

	 V.	 ________________________________

	 Oración	eliminada:	____________________ 

	 Criterio	de	eliminación:	_________________


