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ORACIONES ELIMINADAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   DEFINICIÓN 

 

Es un ejercicio en el que se presenta un conjunto ordenado y coherente de oraciones, que no son otra cosa 

que un texto, con el propósito de que el estudiante elimine aquella oración que sea inadecuada o incoherente 

al conjunto dado. 

 

  

   CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 

 

A. POR INCLUSIÓN 

 

Se elimina la oración cuyo contenido esté expresado con mayor precisión y extensión en otra.  Es decir, la 

oración eliminada es aquella que reitera o repite una información, no aportando nada nuevo a esta; o bien 

aquella cuyo mensaje este mejor de tallado en una posterior. 

 

Ejemplo 1: 

I. Diderot amaba el teatro. 

II. La consideraba una profesión hermosa. 

III. Sentía un gran aprecio por la actuación. 

IV. Los actores, en cambio, eran para él personas indignas. 

V. Ya que las consideraba personas carente de virtud:  

vanidosas, superficiales y libertinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

La aspirina (ácido acetilsalicílico) es el fármaco 

más consumido en el mundo. El investigador 

alemán Felix Hoffman la encontró cuando 

buscaba un remedio para aliviar la artritis 

reumatoide de su padre.  Este ácido fue derivado 

de una sustancia natural que se encontraba en la 

corteza del sauce blanco. 
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Ejemplo 2: 

I. El labrador había sembrado el campo. 

II. Estaba anocheciendo, así que decidió marcharse. 

III. Se encaminaba hacia su casa. 

IV. En el trayecto a su hogar, vio algo extraño. 

V. En medio del campo sobre un montoncito de carbones 

encendidos un duende bailaba. 

 

 

 

B. POR INCONEXIÓN 

 

Se elimina la oración cuya información no presenta vínculo con el tema común que une a los demás, que sea 

ajena e inconexa al asunto del texto. 

 

Ejemplo 3: 

I. El Perú desde muy remotos tiempos fue el núcleo de 

civilizaciones evolucionadas. 

II. El Perú se halla en la parte central y occidental de 

América del Sur. 

III. Es el tercer país de esta región en tamaño. 

IV. El territorio peruano presenta tres regiones definidas. 

V. Estas son la costa, la sierra o Región Andina y la Selva o 

Amazonía. 

 

 

 

C. POR CONTRADICCIÓN 

 

Debe eliminarse la oración que exprese una idea opuesta al parecer del autor, la que contradiga la 

intención comunicativa del texto. 

 

Ejemplo 4: 

I. En el silencio de la noche todos dormían. 

II. El cansancio cotidiano derrotó a los habitantes. 

III. La luna, muda testigo de la extensa nocturnidad. 

IV. El desierto inhóspito de aquel lugar crudo testigo de 

inexistencia. 

V. Al despertar, todos continuaron la rutinaria vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Explicación  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Explicación  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

La palabra ‘cementerio’ 

proviene del término 

griego koimetirion que 

significa:  dormitorio. 



 

www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

I. La región Maya era de carácter politeísta. 

II. El pueblo Maya veneraba a una gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y 

elementos de la naturaleza. 

III. Estos dioses estaban jerarquizadas en divinidades mayores y menores. 

IV. En el grupo de las divinidades mayores destacaban Itazamná y Cuculcan. 

V. En el grupo de los dioses menores figuraban Yum Kaa e Ixchel. 

 

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

 

2.  

I. En el desierto noreste de Uganda vive los turkanas. 

II. Muchos antropólogos consideran que el hombre apareció por primera vez en esa zona. 

III. El espíritu individualista y competitivo de los turkanas los impulsa a reunir excesiva cantidad de 

ganado. 

IV. Esta gran masa ganadera consume los pocos pastos generando erosión y pobreza. 

V. Los turkanas se aferran a sus costumbres a pesar de los esfuerzos educativos del gobierno. 

VI. La terquedad de los turkanas para aceptar el progreso, impide resolver sus problemas de 

subsistencia y hambruna. 

 

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

 

3.  

I. La asociación de críticos cinematográficos de EE.UU. dio a conocer esta semana su lista de las diez 

mejores películas de la década del 90. 

II. Como era de esperarse, premiaron a filmes muy promocionadas que llevaron el sello de Holywood. 

III. Así los primeros lugares fueron para dos películas de Steven Spielberg. 

IV. Spielberg fue nombrado director de la década. 

V. “La lista de Schindler” y “Salvando al soldado Ryan” de 1993 y 1998 respectivamente encabezaron la 

lista. 

 

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

 

4.  

I. En el grupo de aves que no vuelan tenemos al avestruz y al kiwi. 

II. Estas aves tienen alas, que no usan y patas muy vigorosas. 

III. El avestruz es el ave no voladora más grande, ya que el macho adulto puede llegar a medir 2,5 m.  

IV. Generalmente, es el avestruz macho el que incuba los huevos. 

V. El kivi vive en Nueva Zelanda y es un ave de cuerpo grueso. 

 

a) I b) II c) V d) IV e) III 
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5.  

I. Todo europeo reconoce que Viena es la ciudad más importante de Austria. 

II. Viena es la ciudad más hermosa de Austria y por qué no de la milenaria Europea. 

III. Las noches de Viena son festivas, los rumores de la opera resuenan en sus calles. 

IV. Los parques de Viena están llenos de árboles, los mismos que abarrotados de hermosas palomas. 

V. Viena es la cuna de “Danubio Azul” y de otras melodías; ¡Que bella es Viena! 

 

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

 

6.  

I. Esa fue la última noche que pasé en mi casa. 

II. Me fui madrugada para no ver lo que pasaba. 

III. En mi partida caminaba por la arena. 

IV. Cargué con todo lo que pude, seguido de mis perros por la playa, porque no quería separarme del 

mar. 

V. Andaba a la deriva mandado un rato las alas, otro rato la cabaña, cansado de la vida, mientras iba 

amaneciendo. 

 

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

 

7.  

I. Viajar en tren nos permite disfrutar de un variado paisaje sin movernos de nuestro asiento. 

II. Con la lectura sucede lo mismo.  Mientras leemos, todo parece detenido a nuestro alrededor. 

III. Se acomodará en su asiento y mirará con la mejor disposición. 

IV. Gracias a la lectura podemos asistir a sucesos maravillosos, espeluznantes o increíbles. 

V. Llegados a nuestro destino, aunque todo siga igual alrededor, gracias a la lectura somos distintos. 

 

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

 

8.  

I. El nombre científico de la Ayahuasca es “Banisterropis Caapi” 

II. Esta planta tiene efectos alucinógenos. 

III. En las lenguas amazónicas, a la Ayahuasca se le llama Yajé. 

IV. También se le llama pinda, hatema o nishi. 

V. La Ayahuasca en Quechua significa “La ironía de la muerte”. 

 

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

 

9.  

I. El dicho popular “tú eres lo que comes” resume la gran importancia de la dieta para la salud física y 

mental. 

II. Lo que la gente come determina en medida considerable cómo es su apariencia, cómo se siente 

físicamente y qué probabilidad tiene de sufrir alguna enfermedad. 

III. La preocupación de la gente por llevar una buena dieta es tal que cada año algún libro de dieta llega 

a convertirse en Best – séller. 

IV. Dolencias como la diabetes y la gota, por ejemplo, son más comunes entre la gente que come 

alimentos en abundancia. 

V. Ejercicios físicos como el levantamiento de pesas genera mejores resultados para la salud de 

personas. 

 

a) II b) III c) IV d) V e) I 
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10.  

I. Casi en toda América de habla español se usa la palabra guachimán. 

II. Se aplica al guardián o vigilante. 

III. Este desarrolla una labor sacrificada, considerando que trabaja hasta de noche. 

IV. Muchos creen que se trata de una palabra quechua. 

V. La verdad es que procede del inglés Watchman. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

I. Los canguros son animales extraños. 

II. La sobrevivencia de los canguros recién nacidos ha producido siempre admiración. 

III. La hembra no manifiesta señal física de preñez. 

IV. La primera indicación de que va a parir ocurre cuando limpia su marsupio. 

V. El alumbramiento es un espectáculo por la forma como el embrión se arrastra hasta alcanzar el 

marsupio de su madre. 

 

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

 

12.  

I. Los insectos no crecen hasta un tamaño enorme debido a su diseño. 

II. Un insecto que fuera monstruosamente grade no podría moverse, pues su esqueleto sería demasiado 

pesado. 

III. Un insecto muy grande tendría mucha dificultad para respirar. 

IV. El método de respirar, de un insecto, depende del oxígeno que se difunde en el cuerpo y sólo funciona 

si el insecto es bastante pequeño. 

V. Los insectos son los animales mejor adaptados del planeta. 

 

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

 

13.  

I. La reproducción es un proceso natural y vital de toda forma de vida. 

II. Es un proceso característico de los seres vivos. 

III. Los organismos presentan alternativas para procrear a sus descendientes. 

IV. Asexual, de corto tiempo y descendencia numerosa. 

V. Sexual, de un tiempo mayor pero de escasos descendientes. 

 

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

Fue en la guerra de secesión 

norteamericana, cuando regresaban las 

tropas a sus cuarteles sin tener ninguna 

baja, que ponían en una gran pizarra ‘0 

Killed’ (cero muertos).  De ahí  proviene la 

expresión ‘O.K.’ para decir que todo esta 

bien. 
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14.  

I. Los habitantes de una nación eligen voluntariamente a sus gobernantes. 

II. Los representantes del pueblo conforman el Estado. 

III. El Estado está compuesto por los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. 

IV. El Presidente de una nación es elegido de manera libre e independiente. 

V. Los poderes que conforman el Estado deben tener autonomía e independencia política. 

 

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

 

15.  

I. Es domingo 

II. Estoy sólo en la casa. 

III. No tengo compañía. 

IV. Mi esposa ha ido a ver a su madre. 

V. El otoño se nota en la luz de la tarde. 

VI. Salgo al jardín iluminado por el sol matutino. 

 

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

 

16.  

I. La clorofila es un pigmento de color verde. 

II. Su función es captar la luz solar que las plantas requieren para fabricar su alimento. 

III. La clorofila se almacena en diminutos órganos llamados cloroplastos. 

IV. Lo mismo que la clorofila la celulosa es una sustancia característica de los vegetales. 

V. Para la producción de la clorofila es importante la presencia de magnesio. 

 

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

 

17.  

I. El sistema nervioso consta del cerebro y la médula espinal. 

II. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. 

III. Está ubicado dentro del cráneo. 

IV. Realiza actividades motoras y sensoriales asociada con las diversas actividades mentales. 

V. Así por ejemplo, la inteligencia tiene en el cerebro su fundamento biológico. 

 

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

 

18.  

I. Al Perú lo caracteriza notablemente el Callejón de Huaylas. 

II. De Argentina son célebres los lagos de Bariloche. 

III. De Brasil es característico la selva de Mato Grosso. 

IV. De Estados Unidos impresionan Hollywood y Dineylandia. 

V. Paraguay está representado por las cataratas del Iguagui. 

 

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

 

19.  

I. Es difícil reconstruir la historia del hombre primitivo. 

II. El hombre primitivo solía vivir en cavernas, era nómade y cazador. 

III. La causa de esta dificultad es la ausencia de documentos escritos. 

IV. En su reemplazo se utilizan métodos indirectos. 

V. Dos de estos métodos son las excavaciones y la observación de culturas primitivas. 

 

a) IV b) III c) II d) I e) V 
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I. Habíamos planeado comer fuera de casa. 

II. Íbamos a salir. 

III. Celebramos un aniversario más.  

IV. De pronto sonó el teléfono. 

V. Recibimos la noticia. 

VI. Y nuestros planes se derrumbaron sin más remedio. 

 

a) I b) VI c) V d) II e) II y III 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESE ES UN AMIGO 
 

Aquel cuyo apretón de manos es un poquito más firme, 

Aquel cuya sonrisa es un poquito más luminosa, 

Aquel cuyos actos son un poquito más diáfanos; 

Ese es a quien yo llamo un amigo. 

 

Aquel quien más pronto da que pide,  

Aquel quien es el mismo hoy y mañana, 

Aquel quien compartirá tu pena igual que tu alegría; 

Ese es a quien yo llamo un amigo. 

 

Aquel cuyos pensamientos son un poquito más puros,  

Aquel cuya mente es un poquito más aguda,  

Aquel quien evita lo que es sórdido y mísero; amistad 

Ese es a quien yo llamo un amigo 

 

Aquel quien, cuando te vas, te extraña con tristeza, 

Aquel quien, a tu retorno, te recibe con alegría; 

Aquel cuya irritación jamás se deja notar; 

Ese es a quien yo llamo un amigo. 

 

Aquel quien siempre está dispuesto a ayudar,  

Aquel cuyos consejos siempre fueron buenos, 

Aquel quien no teme defenderte cuando la atacan; 

Ese es a quien yo llamo un amigo. 

 

Aquel quien es risueño cuando todo parece adverso, 

Aquel cuyos ideales nunca has olvidado, 

Aquel quien siempre da más de lo que recibe; 

Ese es a quien yo llamo un amigo. 
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 Escribe los objetos de estudio de las siguientes ciencias: 

 

1. Hematología : ____________________ 

2. Endocrinología : ____________________ 

3. Urología : ____________________ 

4. Neonatología : ____________________ 

5. Oncología : ____________________ 

6. Bromatología : ____________________ 

7. Toxicología : ____________________ 

8. Antropología : ____________________ 

9. Sociología : ____________________ 

10. Psicología : ____________________ 

11. Enología : ____________________ 

12. Etología : ____________________ 

13. Etnología : ____________________ 

14. Arqueología : ____________________ 

15. Grafología : ____________________ 

16. Cronología : ____________________ 

17. Filología : ____________________ 

18. Lexicología : ____________________ 

19. Etimología : ____________________ 

20. Semasiología : ____________________ 

 

 

 

 

 
 

 

1.  

I. Nuestro nuevo compañero de clases se llama Max Demian.  

II. Es un alumno singular que parece ser mucho mayor de lo que es. 

III. Su madre es una viuda acomodada que ha trasladado su residencia a nuestra ciudad. 

IV. Entre nosotros, infantiles aún, se desplaza aislado y seguro como un hombre. 

V. No es popular, no participa en los juegos y menos en las peleas, pero infunde un gran respeto. 

 

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

 

2.  

I. El tic es un movimiento o vocalización que se caracteriza por ser involuntario, rápido, intermitente y 

realizarse de la misma manera. 

II. Un gesto de la cara, un movimiento de la lengua, un guiño son los tics más comunes que se dan en las 

personas. 

III. Menos frecuentes son los tics psíquicos, que son repeticiones de una palabra o frase sin un motivo 

racional. 

IV. No sólo los tres son actos involuntarios e irracionales, también lo son las fobias y las manías. 

V. El tic puede ser resultado de un conflicto emocional o de una enfermedad neurológica o del 

tratamiento con un fármaco. 

 

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

 

3.  

I. La expresión corporal cumple un papel muy importante en el desarrollo psicomotriz. 

II. Para los infantes dominar correctamente el cuerpo es una tarea difícil. 

III. La forma más adecuada para motivar a los niños es por medio de rondas, juegos, etc. 

IV. A través de los juegos se puede lograr que los niños se expresen corporalmente. 

V. Así las párvulas adquieren conciencia de sus propios cuerpos y de su ubicación especial. 

 

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

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  

NNºº  33  
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4.  

I. Hay ciertas ideas que frenan el avance científico. 

II. Entre ellas están los prejuicios sociales. 

III. El desarrollo científico es absolutamente imperturbable. 

IV. Es necesario luchar contra aquellas ideas caducas. 

V. Lo ideal es crear un mundo con plena concepción científica. 

 

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

 

5.  

I. Mantener y conciliar el sueño es importante para la salud.  

II. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño. 

III. El insomnio es también la dificultad para mantener un sueño prolongado. 

IV. La existencia de alguna enfermedad puede ser una causa del insomnio. 

V. Los problemas personales o la tensión emocional pueden ser otras de las causas del insomnio. 

 

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

 

6.  

I. El gato se agazapó observando al ratón. 

II. Cuando estuvo a su alcance se lanzó ágilmente sobre él. 

III. No hay duda de que los gatos son excelentes cazadores. 

IV. El ratón trató de esquivarle, pero no pudo evitar el ser atrapado. 

V. El gato jugueteó con el animalito que luchaba por liberarse de su opresor. 

 

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

 

7.  

I. En el Perú el hombre de las calles es variado. 

II. Vivo en el número 7, calle melancolía. 

III. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. 

IV. Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. 

V. Así que en la escalera me siento a silbar mi melodía. 

 

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

 

 

 

   

 

Escribe los objetos de estudio de las siguientes ciencias. 

 

8. Paleontología : __________________________________ 

9. Geología : __________________________________ 

10. Anemología : __________________________________ 

11. Potamología : __________________________________ 

12. Limnología : __________________________________ 

13. Talasología : __________________________________ 

14. Edafología : __________________________________ 

15. Urología : __________________________________ 

 


