
 

 

 

 

 

 

Se trata de eliminar una oración o

información que esta contenga, esta 

información entonces no será necesaria

para la comprensión del ejercicio.
 

"¿CÓMO SE ELIMINA?" 
 

a. Por irrelevancia 

 Cuando una de las oraciones presenta información que no es importante o no tiene 

nada que ver con el ejercicio. 

 Ejemplo:  

 

 A. 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. El mandarino es una planta que necesita 

mucha agua. 

 

 En este caso se elimina el nº 4, ya que el "hecho de que el árbol de la mandarina, el 

mandarino, necesite mucha agua, no es importante para el ejercicio, porque estamos 

hablando de las características de su fruto -La mandarina-". 

 

b. Por redundancia 

 Cuando la información de una de las oraciones del ejercicio se repite en otra oración, 

en este caso se elimina la que contenga menos información. 

 Ejemplo: 

 

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

  2. Tiene alto contenido de grasa y proteínas. 

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

  4. La leche es buena para el hombre. 

 
 En esta se elimina la nº 4 porque es igual a la nº 1, sin embargo se elimina porque la 

información de la nº 1 es más detallada en su información. 
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EJERCICIOS 
1. 

 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 

 

2.  

 1. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a 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. 2 

 

3.  

 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 

 

4.  

 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 kg y 32 kg. 

 5. Tienen además gran cantidad y velocidad. 

 

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

 

5. 

 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's alcanzó su mayor éxito con el sistema 

operativo MS-DOS. 

 5. Se le conoce por ser un gran comedor de pastas (tallarines) 

 

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

 



RAZONAMIENTO VERBAL – QUINTO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 3 
 

6.  

 1. Marte, el planeta rojo. 

 2. Júpiter, formado por hidrógeno líquido. 

 3. Saturno, está lejos de la Tierra. 

 4. La atmósfera terrestre es impresionante desde el espacio. 

 

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

 

7.  

 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 

8.  

 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 

 

9.  

 1. Nos dirijimos temprano a una playa del sur. 

 2. Santa María era la playa elegida por la mayoría. 

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

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

 5. ¿Qué estarían haciendo mis padres en la casa? 

 

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

 

10.  

 1. Me había preparado bien. 

 2. Tenía todo planeado. 

 3. El campamento sería un éxito. 

 4. Qué recordaba a Josefina, nunca volvería a ver. 

 

 a. 4 b. 2 c. 3 d. 1 
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11.  

 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 construida en la cima del monte de este mismo nombre se salvo 

de la destrucción debido a su difícil acceso. 

 4. Fue descubierta recién en las primeras décadas del siglo pasado 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 

 

12.  

 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 

 

13.  

 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 

 

14.  

 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 
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15.  

 1. Fue considerado como una gloria del básquet. 

 2. Declaró una vez que había tenido muchas novias. 

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

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

 5. Militó en el Philadephia Warrions. 

 

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

 

16.  

 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 como 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 

 

17. 

 1. Domingo es el día familiar por excelencia. 

 2. El fin de semana 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 

 

 

 

 

 

 

 


