
 

 

 

 

 
 

I. DESCUBRIENDO 

Es un ejercicio de razonamiento verbal que evalúa

la capacidad de un alumno, en cuanto a eliminar

 en

un texto. Su estructura se compone de oraciones, la

respuesta y varios distractores. Observa el ejemplo.

una información o contenido que sea innecesario

 
 Ejemplo: 

 

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

mezozoica. 

 2. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y 

acuáticos. 

 3. Sus tamaños eran variados, algunos alcanzaban hasta los 

25m.  

 4. Han sido objeto de creación cinematográfica. 

 5. Se extinguieron en el período cretácico por causas aún no 

determinadas. 

 

 Rpta.: _____ 

 

II. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 

1. Criterio de irrelevancia:  

 Se aplica cuando la información de una  de las oraciones contenidas en el ejercicio se 

aparta o excluye del tema tratado en la mayoría de ellas. 

 

 Ejemplo: 

 1. La mandarina es el fruto del mandarino. 

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

 3. Es muy agradable y contiene vitamina C. 

 4. La vitamina C ayuda a prevenir y curar ciertas enfermedades. 

 5. Esta fruta tiene su época de cosecha. 

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

 

 Tema tratado:_______________________________ 
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2. Criterio de redundancia: 

 Se aplica cuando la información de una de las oraciones contenidas en el ejercicio se 

repite en mejor forma en otra oración. 

 Ejemplo: 

 

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

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

 3. Por lo cual el hombre lo utiliza como un alimento básico. 

 4. Es beneficioso para el organismo. 

 5. Su uso es muy antiguo y difundido. 

 

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

 

 Tema tratado: _______________________________ 

 

III. ¿ORACIÓN IRRELEVANTE O REDUNDANTE? 

 En las siguientes oraciones, subraya la oración que está demás y luego indica si es 

"relevante" o "redundante". 

 

 1. La pesca en la costa es principal. 

 2. Se pescan sardinas y atunes. 

 3. El mar es rico y variado. 

 4. Para la pesca se usan redes y anzuelos. 

 5. Para la pesca industrial se usa el sonar. 

 

 La oración es: _______________________________ 

  

 1. Me compré un auto nuevo. 

 2. Lo utilicé por primera vez ayer. 

 3. Es de último modelo. 

 4. Tiene dos puertas. 

 5. Es de color rojo. 

 

 La oración es: _______________________________ 

 

 1. Las pirañas viven en el río. 

 2. Éstas son carnívoras. 

 3. Son devoradores. 

 4. Comen toda clase de carne. 

 

 La oración es: _______________________________ 
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 1. El cohete es una nave espacial. 
 2. Posee un dispositivo de empuje. 
 3. Es impulsado por la reacción de un flujo de gases. 
 4. Sus colores son diversos: blanco, plomo, etc. 
 
 La oración es: _______________________________ 
 
IV. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 

Para que puedas resolver correctamente esta clase de ejercicio 

tienes que saber los métodos y alguna recomendaciones y, de 

esta manera, lograr un buen resultado en la resolución de estos 

ejercicios. Aquí te los presentamos.
 

 Métodos de solución  

 

 1. Dar lectura de manera atenta y comprensiva a cada una  de las oraciones. 

 2. Definir el tema o asunto en la mayoría de las oraciones. 

 3. Aplicar los criterios (relevancia y redundancia) para eliminar la oración debida. 

 

 Recomendaciones 

 

 1. El orden de las oraciones no otorga importancia entre ellos, ya que cualquiera 

puede ser eliminada. 

 2. En el caso de la redundancia debes eliminar aquella oración que te muestre 

menos información. 

 

V. PRACTICANDO 

 Marca la alternativa que contenga la oración a eliminar. 

 

 1.  

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

  2. Tanto en su parte sólida como líquida. 

  3. Es impalpable. 

  4. Está compuesta de varios gases. 

 

 a. 1  b. 3 c. 4 d. 5 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. Los galgos son una raza de perros. 

  2. Son utilizados en múltiples competiciones. 

  3. Poseen una buena figura y potente musculatura. 

  4. Poseen entre 30 y 32 kg. 

  5. Son veloces para diferentes competencias. 

 

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

 

 4.  

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

  2. Ojos claros y expresivos. 

  3. Cejas pobladas, nariz recta y lindos labios. 

  4. Y además vivía muy cerca de mi casa. 

  5. Su cabello dócil revoloteaba con el viento. 

 

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

 

 5. 

  1. El diente consta de tres partes. 

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

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

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

  5. En los mamíferos se clasifican en incisivos, molares, premolares y caninos. 

 

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

 

 6.  

  1. Cuando el velero chocó se generó un pánico inmenso. 

  2. Los que estábamos cerca tratamos en vano de sujetar las velas. 

  3. Aferrados al velero a la deriva, estuvimos 16 horas. 

  4. El hambre hacía más complicado nuestra situación. 

  5. Ninguno de nosotros pudimos permanecer serenos en el velero sin rumbo. 

 

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

 

 7.  

  1. Nacido en Seattle, Washington en 1955. 

  2. Bill Gates, informático estadounidense. 

  3. Fundó la compañía Microsoft. 

  4. A comienzos de la década de los 80´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 
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 8.  

  1. Hace treinta años científicos de la universidad de Cambridge descubrieron la 

estructura del ADN. 

  2. El ácido disoxirribonucleico trasmite la información genética a los 

descendientes. 

  3. Cada célula humana posee 40 000 fragmentos de ADN. 

  4. Todo ser que nace hereda datos genéticos gracias al ADN. 

  5. El ADN es visible con la luz ultravioleta. 

  

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

 

 9.  

  1. Marte una decepción para el hombre: un planeta sin vida. 

  2. Júpiter está formado en su mayoría por hidrógeno líquido. 

  3. La Luna en el futuro será colonizada. 

  4. El hombre ha alcanzado metas que parecían tiempo atrás imposible. 

  5. El Sol por su agresividad no permite que se le estudie de cerca. 

 

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

 

 10.  

  1. A Carlos siempre le interesó la política. 

  2. Es un académico intachable. 

  3. Su pasión por el cine no tiene límites. 

  4. Es amante fogoso del deporte. 

  5. Destaca siempre como buen estudiante. 

 

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

 

 11.  
  1. Esperaba a 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 era feliz. 

 

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

 

 12.  
  1. Nos dirigimos temprano a una playa del sur. 
  2. Santa María era la playa elegida por la mayoría de nosotros. 
  3. Nos instalamos, en una buena ubicación de la playa. 
  4. Era un día caluroso, típico día de verano. 
  5. Seguramente volveremos a ir nuevamente. 

 
 a. 1  b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
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 13.  

  1. Me había preparado como nunca. 

  2. Seis meses estudiando, mañana y tarde, excepto los domingos. 

  3. Deseaba lograr mi éxito académico, valedero para mi porvenir. 

  4. Ya mi hermana lo había logrado. 

  5. Quería ingresar a la universidad, estaba convencido que sería un profesional, 

un hombre de bien. 

 

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

 

 14.  

  1. Ayer me atacó un gallo cuando pescaba truchas. 

  2. El paisaje aquí es muy apacible. 

  3. Había una granja junto al río y una tela metálica cortaba el camino, de forma 

que tuve que atravesar el cercado. 

  4. Al hacerlo, el gallo me hizo cara, se arrojó sobre mí y me dio un trompazo en 

el pecho con los espolones. 

  5. Lo azoté con la caña, pero no retrocedió un paso. 

 

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

 

 15.  

  1. Se sentó cómodamente en su sillón favorito. 

  2. Abrió el diario y se dispuso a leer. 

  3. Prendió un cigarrillo y bebió un sorbó de té. 

  4. En el jardín se escuchaban risas de niños. 

  5. Luego de un rato se quedó plácidamente dormido. 

 

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

 

VI. TAREA DOMICILIARIA 

 Marca la alternativa que contenga la oración a eliminar. 

 

 1.  

  1. Las ruinas de Macchu Picchu son las más grandes muestras del ingenio de los 

constructores incas. 

  2. La ciudad del Cuzco está construida sobre las ruinas de los templos incaicos. 

  3. Esta ciudadela construída en la cima del monte de este mismo nombre se 

salvó de la destrucción debido a su difícil acceso.  

  4. Fue descubierta recién en las primeras décadas de nuestro siglo por un 

arqueólogo norteamericano. 

  5. Actualmente es un punto de peregrinación para todos los que intentan 

descubrir nuestras raíces americanas. 

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

  1. La publicidad genera el consumo.  

  2. El Mercedes Benz es el auto más famoso del mundo. 

  3. El Rolex es el reloj más prestigiado. 

  4. La Coca Cola es la bebida de mayor consumo en el mundo. 

  5. Ser líder en el mercado requiere tener excelente calidad. 

 

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

 

 3.  

  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. 

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

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

 

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

 

 4.   

  1. La iguana es un reptil de aproximadamente 1,8 m de largo. 

  2. Algunas especies están siendo protegidas contra la caza. 

  3. Tiene una lengua gruesa. 

  4. Párpados móviles  y dedos puntiagudos. 

  5. Se alimentan de insectos y vegetales. 

 

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

 

 5.   

  1. Fue considerado como una gloria del básquet. 

  2. Declaró una vez que había tenido muchas novias. 

  3. Wilt Chambes llegó a anotar 60 puntos en un partido. 

  4. Fue campeón de la liga más de 15 veces. 

  5. Militó en el Philadelphia Warrions. 

 

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

 

 6.  

  1. La violencia en el fútbol es tema periodístico. 

  2. Esta semana ella fue portada de varios diarios. 

  3. La razón fue la anulación de un gol. 

  4. Las barras no saben cómo reaccionar. 

  5. Los dirigentes declararon a la prensa su malestar por las implicaciones que 

ella tiene. 

 
 a. 1  b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
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 7.  

  1. Domingo es el día familiar por excelencia. 

  2. El fin de semana empieza el viernes. 

  3. Miércoles, mitad de semana, es el de más energía. 

  4. El sábado es ideal para relajarse. 

  5. La semana laboral es de cinco días. 

 

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

 

 8.  

  1. El impresionismo es una corriente artística francesa. 

  2. Renoir es un pintor impresionista que dibujó la figura femenina. 

  3. El impresionismo emplea mucho los efectos de luz y color.  

  4. Monet fue gran artista impresionista. 

  5. La perspectiva es una técnica pictórica. 

 

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