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Ejemplo: 

  TEMA: _________________________________________________________ 

 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 causas aún no determinadas. 

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

 II. Criterios de eliminación 

 1. Criterio de Irrelevancia: ______________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  Ejemplo: 

  1. La naranja es el fruto del naranjo. 

  2. Parecida a la mandarina, pero más grande. 

  3. Es muy agradable y contiene vitamina C. 

  4. La vitamina C ayuda a prevenir algunas enfermedades. 

ACTIVIDADES DE ORACIONES 

ELIMINADAS 
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  5. Esta fruta tiene su época de cosecha. 

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

  Tema tratado: _______________________________ 

 2. Criterio de redundancia: _____________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  Ejemplo: 

   TEMA: _________________________________________________________ 

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

  2. Tiene alto contenido de hidratos de carbono, grasas 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. 4 b. 3 c. 1 d 2 e. 5 

 III. ¿Oración irrelevante o redundante? 

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

irrelevante o redundante. 

 1. Tengo una computadora nueva. 

 2. La utilicé ayer. 

 3. Es de última generación. 

 4. Tiene tarjeta de video. 

 5. Es una IBM. 

  TEMA: _________________________________________________________ 

  La oración es ______________________________________________ 

 1. Las pirañas viven en el río. 

 2. Estas son carnívoras. 

 3. Son devoradoras. 

 4. Comen toda clase de carne. 

 5. Son veloces. 

  TEMA: _________________________________________________________ 

  La oración es ______________________________________________ 

 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. 

  TEMA: _________________________________________________________ 
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  La oración es ______________________________________________ 

 

MÉTODOS DE SOLUCIÓN 

 

Método de solución: 

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

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

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

Recomendaciones: 

 1. El orden de las oraciones no otorga importancia entre ellas, ya que cualquiera puede ser 

eliminada. 

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

información. 

 

Practicando 

  Marca la alternativa que contenga la oración a eliminar. 

  1. TEMA: ______________________________________ CRITERIO: I 

   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 

  2. TEMA: ______________________________________ CRITERIO: I 

   1. Fue considerado como una gloria del básquet. 

   2. Declaró alguna 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. 
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 5. Militó en el Philadelphia Warrions. 

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

  3. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: R 

   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. 3 c. 4 d. 5 e. 2 

  4. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: R 

   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 complicada nuestra situación. 

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

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

  5. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: I 

   1. Este mundo es el mismo para todos los seres. 

   2. Ninguno de los hombres lo creó. 

   3. El mundo en que vivimos ha sido visitado por otros seres. 

   4. Fue, es y será siempre. 

   5. El hombre sigue buscando conocer el mundo en que vive. 

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

  6. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: I 

   1. El gobierno repartió víveres entre los damnificados. 

   2. Durante el sismo se rompieron los vidrios de los edificios. 

   3. Las casas antiguas se derrumbaron. 

   4. En algunas zonas surgieron grietas en la tierra. 

   5. La gente no cesó de gritar y llorar hasta que concluyó el terremoto. 

    a. 1 b. 3 c. 2 d. 5 e. 4 
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  7. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: I 

   1. El siniestro se inició al promediar las ocho de la noche. 

   2. Dos adultos y una niña fueron auxiliados por los miembros del cuerpo de 

bomberos. 

   3. Pavoroso incendio de grandes proporciones deja en escombros un local 

comercial. 

   4. En este centro comercial se vendían carros de bombero para niños. 

   5. Producto de un cortocircuito la tienda de abarrotes se convirtió en llamas, no hubo 

víctimas que lamentar. 

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

  8. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: I 

   1. Las bibliotecas y hemerotecas guardan entre sí afinidades y diferencias.  

   2. Las bibliotecas almacenan libros y las hemerotecas revistas. 

   3. La Biblioteca Nacional está ubicada en la Av. Javier Prado. 

   4. Bibliotecas y hemerotecas pueden ser públicas o privadas. 

   5. Las hemerotecas, a diferencia de las bibliotecas, son menos numerosas. 

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

  9. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: I 

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

   2. De Argentina son célebres los lagos de Bariloche. 

   3. De Brasil es característica la selva de Mato Grosso. 

   4. Florida es conocida en el mundo por Disneylandia. 

   5. Paraguay está representado por las Cataratas de Iguazú. 

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

  10. TEMA: ______________________________________  CRITERIO: I 

   1. Domingo es el día familiar por excelencia. 

   2. El fin de semana es 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. 4 d. 5 e. 3 
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Tarea domiciliaria 
 * Marca la alternativa que contenga la oración a eliminar. 

 I.  

  1. José Carlos Mariátegui, quien escribió notables ensayos, nació en Moquegua. 

  2. Escribió Siete Ensayos sobre la Realidad Peruana. 

  3. Fundó la revista Amauta. 

  4. Manuel Gonzáles Prada fue uno de los guías intelectuales de la generación de 

Mariátegui. 

  5. Mariátegui escribió La Escena Contemporánea. 

  CRITERIO: ______________________________________ 

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

 II. 

  1. Encuentro impreciso calificar a Eguren de poeta de la infancia. 

  2. Pero me parece evidente su calidad esencial de poeta de espíritu y sensibilidad 

infantiles. 

  3. Toda su poesía es una versión encantada y alucinada de la vida. 

  4. Su simbolismo viene, ante todo, de sus impresiones de niño. 

  5. Eguren, es por ello, un poeta sensible a los requerimientos de su tiempo. 

  CRITERIO: ______________________________________ 

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

 III.  

  1. El Cusco fue la ciudad principal. 

  2. Son tan grandes y tan hermosas que sería digno de verse aún en España. 

  3. La ciudad de Cusco, por ser la ciudad principal de todas, era donde tenían sus 

residencias los señores. 

  4. La mayor parte de estas casas son de piedra. 

  5. Las otras residencias tienen la mitad de la fachada de piedra. 

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

  CRITERIO: ______________________________________ 
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 IV.  

  1. Todo estudio que contribuya a la mejor comprensión e interpretación de las obras 

literarias nos parece legítimo. 

  2. Toda clase de estudio es bienvenida, si aumenta nuestro conocimiento de una obra 

literaria, o si nos permite sentirla y gozarla mejor. 

  3. El estudio tradicional de las obras literarias ha sido de carácter filológico. 

  4. La crítica tradicional desdeña lo poético. 

  5. Lo único que la crítica tradicional deja a un lado son los valores específicamente 

poéticos. 

  CRITERIO: ______________________________________ 

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

 V.  

  1. Yo no existo ni pienso jamás en mí cuando escribo. 

  2. Tengo una vida solitaria, he pasado años entre mis libros. 

  3. Delante de mi hoja de papel no existo. 

  4. Estoy tratando de encontrar la forma, porque sin ella no hay fondo. 

  5. Siempre estoy tratando de escribir un pasaje, y en tanto no encuentre una forma 

bastante viva, mi trabajo no presenta interés. 

  CRITERIO: ______________________________________ 

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

 * Investiga y escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras: 

 1. Mesozoica 

 2. Damnificados 

 3. Hemerotecas 

 4. Fachada 

 5. Filológico. 

 


