Eliminación de Oraciones
a) La palabra «ballet», proviene del italiano «ballere»
(bailar), nació hace más de cinco siglos.
b) De esta raíz derivan otras palabras como la muy popular “balada”.
c) El ballet se adaptó rápidamente a diversas necesidades culturales.
d) Ya a mediados del siglo XVI, cualquier danza coral
interpretada toma el nombre de ballet.
Después de leer cada información, podemos deducir
que se trata sobre «El ballet, su origen y evolución».
También observamos que el enunciado«a» nos habla
sobre el origen etimológico de la palabra ballet. Así
también los enunciados «c» y «d» guardan relación
con el tema. Finalmente, se aprecia que el enunciado «b» no guarda relación directa con el tema. Siendo este la oración eliminada.

Los ejercicios de eliminación de
oraciones ayudan a desarrollar
la capacidad de selección para
discriminar aquellas oraciones
que no son importantes y no
guardan relación con un tema.

La eliminación de oraciones busca:
ZZ Desarrollar la capacidad de selección de la mente.
ZZ Relacionar las ideas de un
mismo tema.
ZZ Evitar redundar en una información ya antes mencionada.

Actividades
Elimina la oración que no guarda relación con el tema.
1.

2.

(I) En un claro del bosque, un pobre venado herido.
(II) Sangraba profundamente de una de sus patas.
(III) Las astas adornaban su pequeña cabeza.
(IV) Se agazapó junto a unos arbustos.
(V) Parecía esperar la inevitable muerte.
a) V
c) II
e) III
b) I
d) IV
(I) El campo estaba en silencio.
(II) Ahora, grandes insectos que zumban un instante.
(III) Los grillos abren su coro rítmico: comunes,
en notas rápidas y afanosas; los reales en una
larga, amplia y sostenida nota sonora.
(IV) De pronto parpadea a lo lejos una fogata.
(V) Y de los confines remotos llega un tren.
a) V
b) IV
c) I
d) II
e) III

3.

4.

(I)En una montaña azul, habitaba una linda doncella.
(II) Con su cantar alegraba el bosque.
(III)Lamentablemente, cada día los bosques son
depredados.
(IV) Su sonrisa encantaba a las aves.
(V) Las flores deseaban despertar con su melodía.
a) I
c) III
e) V
b) II
d) IV
(I) La amistad es una manifestación de amor.
(II) Debe ser constantemente cuidada y acrecentada.
(III) El amigo nunca debe criticar.
(IV) La amistad supone compartir profundamente nuestro ser.
(V) Ello supone confiar nuestras alegrías, penas,
éxitos y fracasos.
a) IV
c) II
e) V
b) III
d) I

Exigimos más
Seguimos eliminando oraciones.
5.
I. Fumar es una de las principales causas de la ceguera.
II Un 20% de los casos de ceguera registrados entre los australianos mayores de 50 años se deben al
hábito del tabaco.
III. Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño.
IV. Un fumador corre de dos a cinco veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la edad
que si no fumara.
V. Las madres gestantes deben asistir a lugares donde no se fume.
a) II
		 b) I
			 c) III
		
d) V
		
e) IV
6.

I. La ballena azul es el animal más grande del planeta.
II. La jirafa es el animal más alto del mundo con unos 6,6 m de altura.
III. El albatros viajero es el ave de mayor envergadura; de punta a punta de las alas mide 3,5 a 4 m.
IV. El elefante africano es el más pesado de los animales terrestres.
V. El insecto palo tropical es el más largo de los insectos en el mundo.
a) V
		
b) II
c) IV
		
d) I
		
e) III

7.

8.

I. Mis dos abuelos eran italianos.
II. De pequeño, recuerdo haber oído hablar de este idioma en mi casa.
III. Una de mis abuelas procedía de Pisa y la otra había nacido en la ciudad de Nápoles.
IV. A mi abuelo paterno creo que lo vi una sola vez: largo, oscuro, tirado en la cama.
V. Ni me acuerdo ahora de su cara, ni puedo, en la memoria, reconstruir su voz.
a) III
b) II 		 c) IV 			
d) V 			

e) I

I. La mandarina es el fruto del mandarino.
II. Parecida a la naranja, pero más pequeña y dulce.
III. Es muy agradable al gusto.
IV. Contiene vitamina C.
V. El mandarino es una planta que necesita mucha agua.
a) V
b) III
c) IV
		

e) I

d) II

		

Utiliza tu creatividad y completa el siguiente texto.
9. El pajarito
Había una vez tres pajaritos; el papá, la mamá y su pequeño pichoncito. Los tres dormían tranquilamente
en el nido, sobre una rama. Pero un buen día, un fuerte viento sacudió ese árbol. Y el nido se cayó al suelo.
Los tres pájaros se despertaron enseguida. El papá voló entonces hacia un árbol y la mamá, al otro. ¿Qué
hizo el pequeño pajarito? Ya sabe volar un poco
____________________________________________________________________________________
10. El aniversario
Era el aniversario de casamiento de un papá y una mamá. El papá y la mamá se querían mucho y habían
hecho una fiesta muy linda. Durante la fiesta, su hijo estaba feliz. Se levantó, se fue al jardín
____________________________________________________________________________________

Practico para ser mejor
ZZ Marca la alternativa que no guarda relación con las demás oraciones.

11.

12.

I. Betty y Víctor viven al día de pequeñas estafas.
II. Él tiene 60 años, justo el doble de ella, y es tan astuto que sus historias parecen reales.
III. Es muy risueño y alegre.
IV. Recorren Francia y países vecinos acudiendo a reuniones y congresos temáticos.
V. Allí, Betty se encarga de desvalijar a los adinerados profesionales.
a) IV
b) V
		 c) I
		
d) II
		

e) III

I. 		 Era muy hermosa, nunca había visto a alguien tan bella.
II. Ojos claros y expresivos.
III. Cejas pobladas, nariz recta y lindos labios.
IV. Y además vivía cerca de mi casa.
V. 		 Su cabello dócil revoloteaba con el viento.
a) I
b) II
c) III
		

e) V

d) IV

		

ZZ Marca la alternativa que tiene la oración que no se relaciona con el tema.

13. La semana laboral
a) El domingo es el día familiar por excelencia.
d) El sábado ideal para relajarse.
b) El fin de semana el viernes.			
e) La semana laboral es de cinco días.
c) Miércoles, mitad de semana, es el de más energía.
14. La violencia en el fútbol
a) La violencia en el fútbol es el tema periodístico.
b) Esta semana fue la portada de varios diarios.
c) La razón fue la anulación del gol.
d) Las barras reaccionan con violencia.
e) Los dirigentes declararon a la prensa su malestar por la violencia en el fútbol.
En tu cuaderno:
Escribe en tu cuaderno el final para estas pequeñas historias.
15. El corderito
Había una vez en el campo, hace mucho tiempo, una mamá oveja y su pequeño corderito. El corderito
jugueteaba todos los días alrededor de su mamá. Todas las mañanas y todas las noches la mamá le daba al
corderito rica leche calientita que le gustaba tanto. Pero un buen día, la mamá le dijo a su corderito: «No
tengo más leche; tendrás que empezar a comer pasto». Entonces, el corderito
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
16. La noticia
Una vez, un niño volvía de la escuela. Estaba por entrar a su casa. Paró cuando llegó a la puerta y se encontró con su mamá. Su mamá le dijo: «No comiences los deberes enseguida. Primero tengo que darte una
noticia». ¿Qué le dijo la mamá?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
17. La pesadilla (mal sueño)
Una vez un niño se despertó por la mañana muy, pero muy cansado. Al despertar dijo «Ay, que sueño tan
feo he tenido» ¿Qué soñó el niño?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
18. Con el tema «El Universo» crea cuatro oraciones que guarden relación con este.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Recuerda que
Debemos evitar incurrir en
errores tan frecuentes como
la repetición innecesaria de
una idea, y la divagación en
aspectos ajenos al tema.

