
Definición
Es el ejercicio que consiste en excluir de un texto la información contradictoria a las demás, la cual ocasiona 
que el texto no tenga coherencia.
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. Hay un hallazgo que mostraría su actual supervivencia.

Nota:
Cuando en un ejercicio de eliminación de oraciones se identifica una idea contradictoria, esta debe ser 
eliminada porque rompe la coherencia interna del texto.

Como puedes ver, la oración «4» 
contradice lo afirmado en la «1». 

Es decir, son contradictorias y 
una de ellas debe ser eliminada. 
En este caso, será la oración «4».

Método de solución
1.° Lee e interpreta cada enunciado del ejercicio 

propuesto.
2.° Identifica el tema central del ejercicio. Es funda-

mental.
3.° Elige la oración que se oponga a cualquiera de los 

enunciados o que se oponga al tema.

 Z Une con una flecha la idea que contradiga a las premisas.

1. Se dividen en tres tipos de abejas: la reina (hembra), el zángano (macho) 
y las obreras (hembras estériles).

Resolución:

 

Las abejas se dividen en tres tipos: la reina 
(hembra), el zángano (macho) y las obreras 
(hembras estériles).

 Rpta.: La idea a la cual hemos unido nuestra premisa contradice la idea principal. Como podemos ver 
claramente, la premisa se refiere a tres clases de abejas y la contradictoria las clasifica en cuatro.

Verificando el aprendizaje

Las abejas se dividen en cuatro tipos: la 
reina (hembra), el zángano (macho), las 
obreras (hembras estériles) y la colmena.

Supresión de Oraciones: La Contradicción



2.  El avestruz es el ave más grande que existe 
en nuestros días.

3.

  

En algunos países no hacen diferencias 
entre laptop (o sobre el regazo o piernas) y 
notebook (cuaderno).

4.  

       

El árbol de Navidad es un árbol decorativo, 
típico de las fiestas navideñas.

5. 

 

Pandemia es la afectación de una 
enfermedad infecciosa de los humanos a lo 
largo de un área geográficamente extensa.

 

6.  

        

Las telenovelas gozan de gran popularidad 
en toda América Latina y en otros países.

7.  
   

  

El anime tradicionalmente es dibujado a 
mano, pero actualmente se ha vuelto común 
la animación en computadora..

Nivel básico

 Z Escribe una idea contraria a las propuestas.
8.  La energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta 

a casi todas las formas de vida en la Tierra.
 C: ____________________________________

Resolución:
 C: La energía del Sol, en forma de luz solar, sus-

tenta a escasas formas de vida en la Tierra.
 Rpta.:  Como podemos observar, entre todas y 

escasas existe una relación contradictoria.

9. La cumbia es un género musical y un baile folcló-
rico tradicional en Colombia y Panamá.

 C: ____________________________________
 ______________________________________

10. Disneylandia es un parque temático diseñado 
por Walt Disney y situado en Anaheim, Califor-
nia,  EE. UU.

 C: ____________________________________
 ______________________________________

El anime es solo dibujado a mano.

Pandemia es la afectación de una 
enfermedad infecciosa de los animales 
a lo largo de un área geográficamente 
extensa. 

Las telenovelas gozan de poca 
popularidad en toda América Latina y 
en otros  países.

El avestruz es el ave más diminuta que 
existe en nuestros días.

El árbol de Navidad no es muy usual en 
la fiesta de Navidad.

En algunos países hay diferencias entre 
laptop  y notebook.

11. Las hormigas evolucionaron de antepasados si-
milares a una avispa, a mediados del Cretáceo, 
hace unos 110 o 130 millones de años.

 C:____________________________________ 
______________________________________

12. La telefonía celular, básicamente, está formada 
por dos grandes partes: una red de comunicacio-
nes y los terminales que permiten el acceso a di-
cha red.

 C: ____________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio

 Z Elige cuál de las ideas propuestas es la más con-
tradictoria.

13. El término pop puede utilizarse para describir un 
género musical más suave que el rock and roll.
a) El pop puede utilizarse para describir un géne-

ro musical más suave que el rock.
b) El pop es un tipo de expresión musical.



c) El rock and roll es más suave que el pop.
d) El rock and roll es más fuerte que el pop. 

Resolución:
 La idea correcta sería «el rock and roll es más 

fuerte que el pop»; pero ya que nos piden la con-
traria hemos elegido la idea: «el rock and roll es 
más suave que el pop», que resulta totalmente 
contradictoria a la inicial.

Rpta.: c.

14.  El chupacabras sería una criatura pequeña (de un 
metro de altura o menor tamaño), que presenta-
ría piel verduzca y escamosa, ojos grandes y salto-
nes, y cabeza ovalada. 
a) El chupacabras posee un aspecto desagradable.
b) El chupacabras chupa la sangre de las cabras 

hasta matarlas.
c) El chupacabras es una criatura encantadora.

15. Generalmente, se relaciona a los ovnis con plati-
llos voladores. Aunque el término platillo volador 
se popularizó en 1947, podríamos decir que por 
error:
a) Los ovnis y los platillos voladores son lo mismo.
b) El término platillo volador se popularizó en 

1947.
c) El término platillo volador se popularizó por 

error.

16. Facebook, originalmente, era un sitio para estu-
diantes de la Universidad de Harvard, pero ac-
tualmente está abierto a cualquier persona que 
tenga una cuenta de correo electrónico. 
a) Facebook se creó con fines educacionales.
b) Facebook, originalmente, era un sitio para es-

tudiantes de la Universidad de Harvard.
c) Facebook actualmente es privado.

17.  La aracnofobia es el asco o fobia a las arañas. Es 
una de las fobias más comunes, y posiblemente la 
fobia de animales más extendida. 
a) La aracnofobia es la fobia a las arañas.
b) La aracnofobia es el asco a las arañas.
c) Es una de las fobias más extrañas que existe.  

Nivel avanzado

 Z Elimina la oración que contradice a las demás.
18. 

I. Domingo es el día familiar por excelencia.
II. El fin de semana empieza el viernes.
III.Miércoles, mitad de semana, es el de más energía.
IV.El sábado es ideal para relajarse.
V. Pero el domingo todos salen a pasear por su 

lado.
a) I c) IV e) III
b) II d) V 
Resolución:

 La oración V es contraria a la oración I.
Rpta.: d.


