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ORACIONES ELIMINADAS 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Consiste en eliminar la oración que no se relacione con las demás, ni con el tema. 

 

ESTRUCTURA 

Se compone de un conjunto de oraciones enumeradas que en mayoría se refieren a algún tema, luego de los cuales, 

se presentan alternativas que muestran la numeración de la oración a eliminar. 

 

Ejemplo: 

1. Los dinosaurios son reptiles, totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. 

2. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. 

3. Sus tamaños eran variados, algunos alcanzaban hasta los 25 m. 

4. Han sido objeto de creación cinematográfica. 

5. Se extinguieron en el período cretácico por causa aún no determinada. 

 

Rpta.: La 4. No se relaciona con el tema “Desarrollo y Extinción de los Dinosaurios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. 

2. Tanto en su parte sólida como líquida. 

3. Es impalpable. 

4. Esta compuesta de varios gases. 

5. Especialmente está compuesta de nitrógeno. 

 

a) 1  b) 3  c) 5  d) 4  e) 2 

 

2.  

1. Los recién casados llegaron a la recepción. 

2. Bailaron a los acordes del clásico vals. 

3. Luego de las respectivas fotos y felicitaciones. 

4. El lugar estaba adecuadamente acondicionado. 

5. Y se dio inicio al baile de festejo. 

 

a) 3  b) 4  c) 5  d) 1  e) 2 
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3.  

1. Era muy hermosa, te lo juro, nunca había visto a alguien tan bella. 

2. Ojos claros y explosivos. 

3. Cejas pobladas, nariz recta y lindos labios. 

4. Vivía muy cerca de mi casa. 

5. Su cabello dócil revoloteaba con el viento. 

 

a) 2  b) 5  c) 1  d) 3  e) 4  

 

4.  

1. Las galaxias pueden contener más de un centenar de miles de millones de estrellas. 

2. Hasta la presente han sido detectadas más de 70 millones de galaxias. 

3. Esto gracias a la perfección de diversos sistemas ópticos. 

4. Son verdaderamente inmensas. 

5. Por ejemplo el sistema solar pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea. 

 

a) 5  b) 3  c) 1  d) 4  e) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

1. Los galgos son una raza de perros. 

2. Son utilizados en múltiples competiciones. 

3. Posee buena figura y potente musculatura. 

4. Pesan entre 30 y 32 kg. 

5. Tienen mucha fibra y velocidad. 

 

a) 4  b) 2  c) 1  d) 3  e) 5 

 

6.  

1. El diente consta de tres partes. 

2. Corona (parte exterior), la raíz (parte interna) y el cuello (parte intermedia). 

3. Además está conformado por el esmalte, el cemento, el marfil y la pulpa. 

4. Los hay de los más variados tipos dependiendo de la especie. 

 

a) 2  b) 1  c) 4  d) 3  e) N.A. 

 

¿Sabías que…? 

El Pintor Vincent Van Gogh, padeció de muchos problemas físicos 

debido, en parte, a la pobreza. Fue adicto al alcohol. Se cree que 

padeció de epilepsia. 
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7.  

1. Rudolf Diesel es un ingeniero e inventor aleman. 

2. Inventó el motor que lleva su nombre. 

3. Este motor está basado en un proceso de combustión interna. 

4. En él, el aire comprime a alta presión de manera que aumenta la temperatura. 

5. Es de diferentes características en comparación con el motor de gasolina. 

 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 

8.  

1. La función más importante del dinero es facilitar el comercio. 

2. Por eso apareció desde tiempos remotos de la historia. 

3. Sustituyendo al trueque. 

4. Con el transcurrir del tiempo su presentación ha ido variando. 

5. En la actualidad el dinero se puede representar en múltiples formas. 

 

a) 3  b) 5  c) 2  d) 4  e) 1 

 

9.  

1. El gallego es una lengua románica procedente del latín. 

2. Hablado en el noroeste de la península Ibérica. 

3. En la Edad Media, el gallego constituyó una unidad lingüística. 

4. Actualmente se habla en toda Galicia. 

5. Por lo cual es idioma oficial junto con el castellano de esta región. 

 

a) 5  b) 4  c) 2  d) 3  e) 1 

 

10.  

1. Nacido en Seattle, Washington en 1 955. 

2. Bill Gates, informático estadounidense. 

3. Fundó la compañía Microsoft. 

4. A comienzos de la década de los ochenta alcanzó su mayor éxito con el sistema operativo, MS-DOS. 

5. Se le conoce por ser un exitoso empresario. 

 

a) 1  b) 5  c) 4  d) 3  e) 2 

 

11.  

1. El Geiser es una fuente termal. 

2. Esporádicamente proyecta un surtidor de agua caliente. 

3. A través de una abertura en la corteza terrestre. 

4. Su acción no es constante. 

5. Brota a una temperatura superior a 90º. 

 

a) 2  b) 4  c) 1  d) 3  e) 5 
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12.  

1. La diplomacia es el arte y práctica de las relaciones entre naciones. 

2. Encargada de mantener y facilitar las relaciones con otros países u organismos. 

3. Estas relaciones se basan en el mutuo reconocimiento de Estados. 

4. Los encargados de llevar a cabo estas funciones son los llamados embajadores. 

5. Otra forma de relaciones se llevan a cabo mediante los cónsules. 

 

a) 2  b) 5  c) 4  d) 2  e) 1 

 

13.  

1. Calentamiento antes del partido. 

2. Ingreso a la cancha. 

3. Plazo inicial. 

4. Las tribunas abarrotadas de gente. 

5. Término del partido, ¡campeonamos! 

 

a) 3  b) 5  c) 1  d) 4  e) 2 

 

14.  

1. Esperaba  que algún día volviera de su largo viaje. 

2. Aunque parezca increíble, tenía la esperanza de volver a estar juntos. 

3. Nos  habíamos dejado de ver muchísimo tiempo. 

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

5. Era tarde, Claudia ya había formado una familia y felizmente era dichosa. 

 

a) 3  b) 5  c) 1  d) 4  e) 2 

 

15.  

1. Una de las enfermedades más comunes, es el glaucoma. 

2. Caracterizada por un aumento de la tensión de los líquidos interiores del globo ocular. 

3. Produce entre otros síntomas dolores intensos, perdida de la visión, etc. 

4. No es nada agradable sufrir esta enfermedad tanto interior como exteriormente. 

5. Se nota exteriormente por el color verdoso que toma la pupila. 

 

a) 2  b) 5  c) 1  d) 3  e) 4 

 

16.  

1. El grafito es carbono puro cristalizado. 

2. Proviene de rocas carbonosas. 

3. Se extrae de la naturaleza. 

4. Es negro o gris oscuro, graso al tacto y buen conductor de calor. 

5. Su uso común lo encontramos en los lápices. 

 

a) 4  b) 2  c) 1  d) 3  e) 5 
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17.  

1. Es una organización ecologista internacional fundada en 1 972. 

2. Greenpeace, es su denominación. 

3. Su objetivo: preservar la ecología de una manera activa y pacífica. 

4. Está difundida en muchos lugares. 

5. Tiene representación en trece países. 

 

a) 1  b) 4  c) 3  d) 2  e) 5 

 

18.  

1. Nos dirigimos temprano a una playa del sur. 

2. Santa María era la playa elegida por todos nosotros. 

3. Nos instalamos en una buena ubicación de la playa. 

4. Era un día caluroso, típico día de verano. 

 

a) 2  b) 4  c) 1  d) 3  e) N.A. 

 

19.  

1. Kaburi: género teatral japones. 

2. Alterna en su presentación partes recitadas o dialogadas. 

3. Su mensaje son de corte heroico o fantástico. 

4. En otros países se ha tratado de imitar este estilo. 

5. Es interpretado sólo por actores masculinos. 

 

a) 5  b) 1  c) 3  d) 4  e) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  

1. El Kamikaze apareció en la Segunda Guerra Mundial. 

2. Es un piloto suicida en la armada japonesa. 

3. Entraron en combate en la última parte de la guerra, estrellando sus aviones contra la flota 

norteamericana. 

4. EE.UU. perdió 250 barcos a causa de estos pilotos. 

5. Son recordados como héroes por sus compatriotas. 

 

a) 3  b) 4  c) 1  d) 2  e) 5 

 

 

¿Sabías que…? 

En Lausana, Suiza, funciona un museo que guarda la mayor 

colección del mundo referente a los Juegos Olímpicos. 
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21.  

1. El danzante baila al ritmo de una música interpretada con el arpa. 

2. El arpa es un instrumento musical que se toca con ambas manos. 

3. Bailan grupos de personas que lucen vestidos multicolores. 

4. La danza es una demostración de destreza y ligereza. 

5. La danza de las tijeras es de procedencia ayacuchana. 

 

a) 2  b) 4  c) 3  d) 1  e) 5 

 

22.  

1. La anatomía estudia los órganos corporales. 

2. El cerebro humano es un órgano del sistema nervioso. 

3. Está ubicado dentro del cráneo. 

4. Realiza actividades motoras y sensoriales asociados con las diversas actividades mentales. 

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

 

a) 1  b) 3  c) 2  d) 4  e) 5 

 

23.  

1. Para ser objetivo, el periodista debe informar sin mezclar en sus noticias sus inclinaciones o preferencias. 

2. Es una transmisión objetiva aquella que describe ocurrencias o hechos. 

3. El periodista es un comunicador social. 

4. Por la entonación del “narrador de noticias”  se percibe si este es o no periodista objetivo. 

5. La intrusión de sus preferencias le resta credibilidad a un periodista. 

 

a) 3  b) 1  c) 2  d) 4  e) 5 

 

24.  

1. Con el Lazarillo comienza la novela picaresca. 

2. La novela picaresca tiene un propósito crítico. 

3. La picaresca cierra los ojos a todo resquicio de idealismo. 

4. Para esto se emplea una forma satírica. 

5. El personaje principal de la novela picaresca es el pícaro. 

 

a) 3  b) 2  c) 4  d) 1  e) 5 
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Esta sopa de letras es de “Contreras”. Encuentra en todas las direcciones, las siguientes palabras todas 

relacionadas con lo opuesto. 

 

 Desfavorable 

 Antagonista 

 Competidor 

 Adversario 

 Perjudicial 

 Contendor 

 Diferente 

 Antípoda 

 Ofensivo 

 Enemigo 

 Opuesto 

 Adverso 

 Distinto 

 Diverso 

 Dañoso 

 Nocivo 

 Émulo 

 Hostil 

 

 

Glosario 
 

I. Impalpable: aquello que no se puede tocar o palpar. 

II. Ceja poblada: ceja con abundante pelos. 

III. Geiser: fuente natural de aguas termales. 

IV. Kabuki: género teatral japonés. 

V. Kamisake: piloto suicida de la armada japonesa. 

Z K Ñ K L A I C I D U J R E P 

D I S T I N T O O S R E V D A 

O V I C O N J H B Z L Y X D W 

D I F E R E N T E Ñ Z A V Y A 

D E S F A V O R A B L E V N X 

Y W K C J T H G B H R Z T I Y 

X X B O C W S U Ñ S O I M K R 

W J H M O G O I A F P S Z Y X 

O O E P N W V R N O U Q T D P 

T S N E T Ñ I M D O K J I I D 

S R E T E O S A H G G V F A L 

E E M I N L N Z Y X E A Ñ W U 

U V I D D U E P Ñ R M O T L K 

P N G O O M F C S B S J H N G 

O I O R R E O O F O C Z Y X A 

 

¿Sabías que…? 

El Océano Atlántico es el más salado que el Pacífico. 
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1.  

1. Si observamos las alas de la mosca con la lente veremos que son de forma dual, alargada, con extremos 

redondeados. 

2. Las alas de la mosca están constituidas por láminas membranosas sutilísimas y transparentes. 

3. Estas alas están reforzadas por una nerviación características, predominante longitudinal. 

4. En su base, las alas de la mosca se estrechan de modo que se insertan en el torax mediante una especie de 

péndulo. 

5. Son tan ligeras y sutiles que resultan transparentes; sin embargo la nerviación las hace fuertes y 

resistentes. 

 

a) 5  b) 3  c) 2  d) 4  e) 1 

 

2.  

1. Todos los elementos sólidos (rocas, minerales, arena), salvo contadas excepciones, están formados por 

cristales. 

2. El cristal aparece constituido por una gran cantidad de “redes”, dispuestas en el sentido de tres 

dimensiones. 

3. Los átomos de los cristales desempeñan la función de “nudos y los hilos son las fuerzas de cohesión que los 

aprisionan”. 

4. Los retículos de los cristales pueden tener forma de cubos, de pirámides, de romboedros, etc. Según las 

sustancias que lo componen. 

5. Gracias a su constitución reticular, el cristal no constituye una entidad de cohesión. 

 

a) 1  b) 5  c) 3  d) 4  e) 2 

 

3.  

1. Pueden alcanzar distancias intercontinentales. 

2. Proyectil guiado automáticamente y provisto de una carga explosiva. 

3. No es necesario tener un tripulante en él. 

4. Normalmente se propulsan por medio de cohetes. 

5. El misil es hoy por hoy una de las armas de guerra más contundente. 

 

a) 1  b) 4  c) 5  d) 2  e) 3 

 

 

 

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  
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4.  

1. El nogal es el nombre común de varias especies de árboles. 

2. Es de gran tamaño por lo general. 

3. Tiene la corteza lisa y grisácea. 

4. Es usado mucho en ebanistería. 

5. Su fruto es una dropa carnosa, llamada nuez. 

 

a) 1   b) 2  c) 4  d) 3  e) 5 

 

5.  

1. Sinceramente, lo pensé muchas veces para podérselo decir. 

2. Al verla tan bella ante mí, no pude evitarlo. 

3. Aquella noche debía ser mi noche, me decidí. 

4. La oscuridad del momento me incentivaba. 

5. Y pude decírselo con la mayor sinceridad del mundo. 

6. “Te amo”, felizmente ella sentía lo mismo, hoy soy feliz, perdón, los cuatro somos felices. 

 

a) 2  b) 3  c) 4  d) 5  e) 1 

 

6.  

1. Platón es uno de los más grandes filósofos que ha tenido la humanidad. 

2. La “República” su obra más importante trata los tipos de personas y la cantidad de habitantes que la deben 

constituir. 

3. Nació en Atenas probablemente en 428 a.C. y debió morir hacia el año 347 a.C. 

4. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. 

5. Explicaba su filosofía en el jardín del héroe Akademos. 

 

a) 1  b) 2  c) 4  d) 5  e) 3 

 

7.  

1. Ibiza es una Isla de España situada en el Mar Mediterráneo. 

2. Es centro turístico de primer orden. 

3. Tiene paisajes paradisíacos. 

4. Su principal actividad es el diseño de modas. 

5. Posee extensas playas. 

 

a) 2  b) 1  c) 4  d) 3  e) 5 

 

8.  

1. La iguana es un reptil de 1.8 m de largo. 

2. Algunas especies son protegidas contra la casa. 

3. Tiene una lengua gruesa. 

4. Parpados móviles y dedos puntiagudos. 

5. Se alimentan de insectos. 

 

a) 2  b) 4  c) 1  d) 3  e) 5 
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9.  

1. Vehículo de dos ruedas, movido por un motor de explosión. 

2. El cambio suele tener entre tres o seis velocidades. 

3. Los principales fabricantes son Japón, Italia y Alemania. 

4. Las hay de diferentes características. 

5. La cilíndrica varía entre 50 y 1 200 c.c. y la potencia entre 1 a 50 c.v. 

 

a) 4  b) 1  c) 2  d) 5  e) 3 

 

10.  

1. Me había preparado como nunca. 

2. Seis meses estudiando, mañana y tarde. 

3. Deseaba lograr mi primer éxito académico. 

4. Ya mi hermana lo había logrado. 

5. Quería ingresar a la Universidad, estaba convencido de ello. 

 

a) 4  b) 5  c) 2  d) 3  e) 1 

 

11. Elabora un ejercicio de oraciones eliminadas por redundancia. 

 

12. Elabora un ejercicio de oraciones eliminadas por irrelevancia. 

 

13. Haz un ejercicio donde exista redundancia e irrelevancia al mismo tiempo. 

 

14. Utilizando el tema: Perú : País en desarrollo, elabora un ejercicio de oraciones eliminadas por redundancia. 

 

15. Utilizando el tema: Las Pirámides de Egipto, elabora un ejercicio de oraciones eliminadas por irrelevancia. 

 

 


