
Lee atentamente.
I. Llegando el verano la gente se libera de sus ropas grue-

sas.
II. El calor, fácilmente, pasa los treinta grados a diario.
III. Lo más común es beber líquidos helados que puedan cal-

mar la sed.
IV. Los fines de semana no hace calor.
V. Muchos se aglomeran en las playas para darse un chapu-

zón que los refresque.

Resolución:
La alternativa que se suprime es la IV, porque contradice lo 
anteriormente expuesto.

Criterio de solución
Contradicción
Se elimina aquella oración que se oponga o contradiga la idea básica común a las demás.

Método de solución

1.° Lee e interpreta cada enunciado del ejercicio propuesto.

2.° Identifica el tema central del ejercicio. Es fundamental.

3.° Elige la oración que se oponga a cualquiera de los enunciados o que se oponga al tema.

CRITERIO DE CONTRADICCIÓN 



Verificando el aprendizaje
Señala la alternativa que contradice a las demás oraciones.

1. 
I. Hago el pedido de una colonia de Ebel.
II. Su olor es agradable y el precio económi-

co.
III. La vendedora me dice que el costo es ele-

vado.
IV. Luego de un buen baño me echo un po-

quito de colonia.
 Se elimina la oración: __________________

Resolución: 
 Se contradicen la segunda y tercera oración,  

pero la que se elimina es la tercera, ya que dis-
crepa con las demás.

2. 
 I. En mi casa leemos las noticias del periódico.
 II. Mi padre prefiere verlas en la televisión.
 III. Mi madre lee la sección de espectáculos.
 IV. Mis hermanos leen las páginas deportivas.

 Se  elimina la oración:  ______________________

3.
I. Solo uso zapatillas durante el verano.
II. El verano es para usar sandalias.
III. Tengo unas azules que combinan con mi polo.
IV. Pienso comprarme un par que tiene muchas 

tiritas.

 Se elimina la oración:  ______________________

4. 
 I. En Navidad como panetón de toda marca.
 II. Para mí, la marca Bresler es la mejor.
 III. En mi trabajo me regalaron un Todino.
 IV. El doctor me prohibió comer panetón.

 Se elimina la oración:  ______________________

5. 
I. Conozco todo Sudamérica desde muy peque-

ña.
II. Me falta conocer Perú y Chile.
III. Mis padres siempre viajan y me llevan con 

ellos.

 IV. El último país que conocí fue Chile.

 Se elimina la oración:  ______________________

6. 
 I. El dólar sigue subiendo de precio.

II. Las cuotas de mi plasma las pago en dólares.
III. A las empresas les conviene hacer negocios en 

dólares.
IV. En el centro comercial compré una laptop en 

soles.

 Se elimina la oración:  ______________________

7. 
I. Mi enamorado siempre me regala flores.
II. En mi cumpleaños, me dio un ramo de tuli-

panes.
III. Para nuestro aniversario, apenas me dio un 

beso.
IV. En el Día de San Valentín, me sorprendió con 

rosas.

 Se elimina la oración:  ______________________

Nivel básico

Escribe una oración que se oponga a las demás.

8.
 I. Mis padres me regalaron una bicicleta.
 II. Mi hermano me enseña a manejarla.
 III. _______________________________
 IV. En tres días soy todo un experto.

Resolución:
 El texto trata sobre un niño que aprende a ma-

nejar bicicleta, y una oración que se opone se-
ría:

 III. Nunca aprendió a manejar bicicleta.

9. 
 I. Me matriculan en Pamer.
 II. ____________________________________
 III. Saco buenas notas en los cursos.
 IV. Mis padres me premian.



15. Examen de matemática
 I. ____________________________________
 II. ____________________________________
 III. ____________________________________
 IV. ____________________________________

 Oración eliminada: ______________________

16. Los padrinos mágicos
 I. ____________________________________
 II. ____________________________________
 III. ____________________________________
 IV. ____________________________________

 Oración eliminada: ______________________

17. Los alimentos
 I. ____________________________________
 II. ____________________________________
 III. ____________________________________
 IV. ____________________________________

 Oración eliminada: ______________________

Nivel avanzado

Identifica el tema y la oración que contradice.

10. 
 I. ____________________________________
 II. Viajé a conocer Cajamarca.
 III. El primer día conocí los Baños del Inca.
 IV. Tomé muchas fotos para tenerlas de recuerdo.

V. Después de mucho tiempo sigo recordando 
aquel lugar.

11. 
 I. Compré un recetario de postres.
 II. Escogí un postre novedoso.
 III. Mezclé los ingredientes con mucho cuidado.

IV. Al probarlo quedé sorprendido por su agra-
dable sabor.

 V. ____________________________________

12.
 I. Empezaron a llegar los invitados.
 II. Todos bailan alegremente.
 III. Se reparten los bocaditos y la comida.
 IV. Terminada la fiesta abro mis regalos.
 V. ____________________________________

Nivel intermedio

Crea ejercicios de supresión de oraciones con los 
siguientes temas.

13. Matrimonio
 I. ________________________________
 II. ________________________________
 III. ________________________________
 IV. ________________________________
 Oración eliminada: ____________________

Resolución:
 Matrimonio
 I. Se amaron desde muy jóvenes.
 II. Luego de varios años, se casaron.
 III. Su divorcio fue penoso.

IV. Actualmente, tienen dos hijos y son feli-
ces.

 Oración eliminada: III

14. Viaje  a Máncora
 I. ____________________________________
 II. ____________________________________
 III. ____________________________________
 IV. ____________________________________

18.
 I. En pocos minutos será 2013, qué felicidad.
 II. Todos empiezan con su cábala de la suerte.
 III. En mi casa duermen por el nuevo año.

IV. ¡Feliz año nuevo 2013!, todos brindan lle-
nos de emoción.

 Tema: ____________________________ 
 Oración eliminada: _______

Resolución:
 El tema tratado es «el año nuevo» y la oración 

que se elimina es la III, porque en ella se men-
ciona que no festejan la llegada de un nuevo 
año.

19. 
 I. Don Barriga es golpeado por el Chavo.
 II. Ñoño ve semejante hecho y busca venganza.
 III. Don Barriga y Ñoño castigan al Chavo.
 IV. El Chavo recibe el cariño de ambos personajes.

 Tema: _________________________________ 

 Oración eliminada: _______



20. 
 I. Anita juega con fósforos en su habitación.
 II. Las sábanas se comienzan a quemar.
 III. Las llamas se propagan en toda la habitación.
 IV. Por suerte, no llegó a quemar nada.

 Tema: _________________________________ 

 Oración eliminada: _______

Recuerda

El término contradicción tiene como 
sinónimos: oposición, negación, 
discrepancia o contrariedad.


