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TEMA N° 03 

ENUNCIADO INCLUIDO Y EXCLUIDO 
 

 

I) INTRODUCCION:  
 
En la vida  universitaria y en el campo de la 
investigación científica nos vamos a enfrentar con un 
vasto cúmulo de conocimientos e información, que 
excede los parámetros de toda capacidad intelectiva 
promedio. En consecuencia, el futuro universitario 
debe tener las aptitudes verbales que le permitan 
distinguir lo sustancial de lo accesorio, lo necesario de 
lo superfluo y haber desarrollado sus niveles de 
procesamiento de información, identificando lo 
funcional al estudio específico que está realizando. De 
otro lado, las normas del apropiado lenguaje escrito 
prescriben que se debe obviar o eliminar las palabras 
u oraciones que nada aporten a la correcta 
comprensión de un determinado texto. Toda 
comunicación debe ser lo más concisa y clara posible, 
evitando ambigüedades, incoherencias u oraciones 
que reiteren innecesariamente una idea. 
Los ejercicios de enunciados incluidos y excluidos son, 
bajo esas perspectivas, excelentes pruebas para 
evaluar la capacidad de discernimiento, la 
jerarquización de datos y la economía lingüística. 
Todas estas aptitudes son imprescindibles en el 
quehacer universitario. 
 
II) CONDICIONES PARA LOGRAR COHERENCIA: 

 
Un texto es coherente cuando cumple con los tres 
principios siguientes: 
 

 PRINCIPIO DE LA RELACION TEMATICA: este 

principio se cumple cuando las ideas comparten 
información: se relacionan entre sí y con el tema 
central que desarrollan, eliminándose la que 
resulta inconexa. 
 
EJEMPLO: 
1. El termómetro es un aparato que mide la 

temperatura. 
2. El más común consiste en un tubo capilar 

graduado. 

3. La temperatura es el grado de calor en los 
cuerpos. 

4. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla 
de vidrio. 

5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. 
 

 ENUNCIADOS INCLUIDOS: 
______________ 

 ENUNCIADO EXCLUIDO   : ______________ 
 

 PRINCIPIO DE NO CONTRADICCION: este 
principio se aplica si las ideas no se contradicen: 
no afirman algo que sea contradictorio. 
 
EJEMPLO:  
 
1. La conversación recayó en el tema del amor. 
2. Se entablo a propósito un gran debate. 
3. A juicio de los varones, el amor como la 

enfermedad, puede atacar varias veces. 
4. A pesar de su radicalismo, las damas 

concordaron con tal afirmación. 
5. Para las mujeres, solo una vez en la vida el 

amor podía caer en suerte a un mortal. 

 ENUNCIADOS INCLUIDOS: 
______________ 

 ENUNCIADO EXCLUIDO   : ______________ 
 

 PRINCIPIO DE NO REDUNDANCIA: este principio 

se emplea si una idea reitera innecesariamente 
alguna información dada en otros u otros 
enunciados. 
 
EJEMPLO: 
 
1. Las trepanaciones craneanas eran las 

intervenciones quirúrgicas que se hacían a la 
cabeza. 

2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso 
ocasionado por alguna contusión o 
enfermedad cerebral. 

3. Como producto anestésico, se usaba la coca 
y la chicha. 
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REDUNDANCIA

SIMPLE COMPUESTA IMPLÍCITA

se elimina: se elimina: se elimina:

Variantes:

La  oración  que  expresa  un

segmento  informativo conte-

nido  en  otro  enunciado  de

mayor riqueza  informativa.

La oración que reitera  lo ya

expresado  en  más  de  un

enunciado.

La oración que se  puede  en-

tender  tácticamente  a  partir

de lo señalado en otra u otras

unidades informativas.
IMPERTINENCIA

Variante

DIRECTA POR CONTRADICCIÓN

La oración que se opone a lo

afirmado por los demás enun-

ciados.

La oración que aporta  una in-

formación a jena o distante a l

tema central desarrollado en

el texto.

se elimina:

algunas formas:

Por énfasis en

un aspecto

específico.

Por desfase

tiempo-espacio.
Por referirse a

otro persona je.

Por enfocar el

tema desde

una perspecti-

va diferente.

4. La finalidad de las trepanaciones craneanas 
consistía en excluir fragmentos de hueso. 

5. Otras teorías afirman que las trepanaciones 
se realizaban para ahuyentara los malos 
espíritus que habitan en la persona. 
 

 ENUNCIADOS INCLUIDOS: _____________ 

 ENUNCIADO EXCLUIDO   : ______________ 
 

III) CRITERIOS DE ELIMINACION: 
 

A. REDUNDANCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1) REDUNDANCIA SIMPLE 

 
Ejemplo N° 1    Título: .................................. 

(I)  Las trepanaciones craneanas eran las 
intervenciones quirúrgicas que se hacían a 
la cabeza.  

(II)  Su finalidad era eliminar fragmentos de 
hueso ocasionado por alguna contusión o 
enfermedad cerebral.  

(III)  Como producto anestésico, se usaba la 
coca y la chicha.  

(IV)La finalidad de las trepanaciones 
craneanas consistían en excluir fragmentos 
de hueso.  

(V) Otras teorías afirman que las trepanaciones 
se realizaban para ahuyentar a los malos 
espíritus que habitan en el ser de la 
persona.  

a) II b) III  
c) I   d) IV e) V  
 

2) REDUNDANCIA COMPUESTA  
 

Ejemplo N° 2   Título:  ..................................... 
(I)  El emisor y el receptor son elementos de la 

comunicación.  
(II) El emisor es el elemento de la 

comunicación que haciendo uso del 
código, emite el mensaje.  

(III)  El canal es el medio físico a través del 
cual se envía el mensaje.  

(IV)El contexto es otro elemento fundamental 
de la comunicación.  

(V) El receptor es el elemento que recibe la 
información y también se le llama 
decodificador.  

 
a) I   b) II  
c) V d) III e) IV  

3) REDUNDANCIA IMPLÍCITA  
 

Ejemplo N° 3   Título: ...................................... 
  

(I) El viajero se colocó su sombrero y salió con 
un paraguas.  

(II) Caminaba, como evitando mojarse los 
zapatos, con cautela.  

(III) Miraba que en las laderas de asfalto se 
formaban riachuelos.  

(IV)Se producía una intensa precipitación.  
(V) Decidió regresar al alojamiento pues no era 

propicio seguir la marcha.   
 
a) III b) I  
c) V d) IV e) II  
 

B. IMPERTINENCIA 
 
1.  Directa  
2. Por contradicción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN:  
Para que una oración sea eliminada por impertinencia, 
no tiene que ser enfática.  Un enunciado, aunque haga 
referencia al eje temático, puede ser EXCLUIDA si 
alude a un detalle intrascendente o un comentario que 
no enriquece sustancialmente al contenido básico del 
texto. 
 
1. IMPERTINENCIA DIRECTA  
 

Ejemplo N° 4   Título: ............................................. 

(I) El termómetro es un aparato que mide la 
temperatura. (II) El más común consiste en un tubo 
capilar graduado. (III) La temperatura es el grado 
de calor en los cuerpos. (IV) En el extremo de dicho 
tubo hay una ampolla de vidrio. (V) Dicha ampolla 
contiene mercurio o alcohol.  
a) V  b) III  
c) IV  d) II e) I  
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PRINCIPALES FORMAS DE IMPERTINENCIA 
DIRECTA  

 
a. POR ÉNFASIS EN UN ASPECTO 
ESPECÍFICO  
 
Ejemplo N° 5  Título: ............................................. 

 
(I) César Vallejo escribió obras dramáticas. (II) 
César Vallejo escribió obras poéticas. (III) César 
Vallejo escribió «Los Heraldos Negros». (IV) 

César Vallejo escribió obras narrativas. (V) César 
Vallejo escribió obras ensayísticas.  
a) V  b) IV  
c) III  d) II e) I   

 
b. POR DESFASE TIEMPO-ESPACIO 

 
DESFASE TEMPORAL   
 
Ejemplo N° 6  Título: .............................................. 

 
(I) En el Renacimiento, hubo muchas creencias 
místicas ligadas con la tradición hermética. (II) En la 
Época Medieval, la teología fue la «ciencia» por 
excelencia. (III) En el Medioevo, se fundaron las 
universidades. (IV) Las cruzadas se realizaron en la 
Época Medieval. (V) En la Edad Medieval, se dio un 
gran desarrollo de la alquimia.  
a) III  b) II  
c) IV  d) I e) V  
 

DESFASE ESPACIAL  
 
Ejemplo nº 7  Título: ............................................. 

 
(I)  La Selva peruana está localizada en la parte 
oriental del territorio peruano al este de la Cordillera 
de los Andes.  (II)  Su territorio está recorrido por 
los más caudalosos ríos del mundo y conforma la 
Cuenca Hidrográfica más grande de la Tierra.  (III)   
El Mar Peruano es un mar frío dentro de la zona 
tórrida, en él proliferan microorganismos vegetales 
y animales que han hecho de él uno de los más 
ricos de la Tierra.  (IV)  Cuenta con un enorme 
potencial forestal, la más variada fauna silvestre, 
recursos petrolíferos y abundantes recursos 
hídricos.  (V)  Sin duda la selva peruana es la mejor 
esperanza para América Latina y la humanidad.  
 
a) I  b) III  
c) IV  d) V e) II  
 

c. POR REFERIRSE A OTRO PERSONAJE  

 
Ejemplo N° 8  Título: ............................................... 

 
(I) No se entiende por qué la Academia Sueca no 
da el Premio Nobel a Mario Vargas Llosa. (II) Él ha 
revolucionado las técnicas narrativas en la novela 
de lengua castellana. (III) Sus artículos 
periodísticos son obras maestras y revelan un 
cuidadoso trabajo con el lenguaje. (IV) En el año 
2000, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel a 
un escritor chino. (V) La Guerra del fin del Mundo 
es la obra maestra de Vargas Llosa.  

 
a) II  b) III  
c) IV  d) V e) I  

 
d. POR ENFOCAR EL TEMA DESDE UNA 

PERSPECTIVA DIFERENTE  

 
Ejemplo N° 9   Título: .............................................. 

 
I) El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo 
de civilizaciones evolucionadas, aunque los 
primeros momentos de éstas sólo son conocidos 
gracias a la ciencia arqueológica. (II) El Perú, 
situado en la parte central y occidental de América 
del Sur. (III) Es el tercer país de esta región en 
tamaño. (IV) El territorio peruano presenta tres 
regiones definidas : la Costa, la Sierra, o Región 
Andina, y la Selva o Amazonía. (V) La Costa es una 
faja territorial de 40 Km. a 80 Km. de ancho.  

 
a) V  b) I  
c) III  d) IV e) II  

 
2. IMPERTINENCIA POR CONTRADICCIÓN  

 
Ejemplo N° 1  Título: 

................................................ 
 
(I) También las cosas tienen vida; las sillas que 
esperan con los brazos abiertos, las piedras que se 
agolpan en los caminos. (II) Lo mismo que las rosas 
que se agregan en la sombra, los árboles que se 
mecen. (III) En realidad, tienen palpitaciones 
humanas y profundas. (IV) Hay que mirarlas a 
menudo, no como personas sino como cosas. (V) 
Como prolongaciones de la sangre que llevamos 
por dentro.  
a) V  b) III  
c) I  d) IV e) II 
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TEMA N° 04 

TÉRMINO EXCLUIDO 
 

 

I) DEFINICION: son palabras que dentro de un grupo 

no pertenecen al mismo campo semántico, o 
carecen de vínculo lógico o relación gramatical con 
las otras. 

 
II) CAMPO SEMANTICO: es el grado de afinidad que 

existe entre ciertas palabras, la misma que surge 
por una serie de relaciones asociativas. 
 
Las relaciones asociativas entre palabras  de un 
mismo campo semántico están determinadas por 
la presencia de semas comunes. Por ello, campo 
semántico es el ámbito de aplicación del 
significado de una palabra. 
 
Cada campo semántico genera la aparición de una 
familia de palabras, la misma que está constituida 
por vocablos de significados semejantes 
(sinónimos) o por presentar afinidad en el 
significado por cuanto tienen semas comunes.  

 
III) TIPOS DE TÉRMINO EXCLUIDO: 
 

 SEMANTICO: cuando la palabra que debe ser 
excluida no guarda una relación de sinonimia o 
antonimia con las demás. 
 
EJEMPLO: 
a) Boda 
b) Matrimonio  
c) Casamiento  
d) Nupcias  
e) Banquete  

 

 CAMPO SEMANTICO: _________________ 
 

 TERMINO EXCLUIDO: _________________ 
 

 LOGICO: cuando la palabra excluido no 
presenta la misma analogía que las demás. 
 
EJEMPLO: 
 
a) Jauría   
b) Cardumen 
c) Establo  
d) Rebaño  
e) Boyada  

 

 CAMPO SEMANTICO: __________________ 
 

 TERMINO EXCLUIDO: __________________ 
 
IV) CRITERIOS DE RESOLUCION: 
 

 MARCA EL NO SINONIMO DE LOS DEMAS: 
 
a) Murmullo  
b) Susurro 

c) Rumor  
 
d) Metamorfosis 
e) Cuchicheo  

 

 TERMINO EXCLUIDO: _______________ 
 

 DETERMINANDO EL MENOR SINONIMO DE 
LOS DEMAS: 
 
a) Gordo  
b) Obeso 
c) Fornido  
d) Rechoncho  
e) Adiposo  

 

 TERMINO EXCLUIDO: ______________ 
 

 INDICANDO EL QUE NO SE RELACIONA 
ANALOGICAMENTE CON LOS DEMAS: 
 
a) Diciembre  
b) Omega 
c) Sí   
d) Domingo  
e) Zeta  

 

 TERMINO EXCLUIDO: ______________ 
 

 ESCOGE EL TERMINO OPUESTO A LOS 
DEMAS: 
 
a) Destruir   
b) Edificar  
c) Devastar   
d) Aniquilar   
e) Asolar  

 

 TERMINO EXCLUIDO : ______________ 
 

 DALE PRIORIDAD A UN SIGNIFICADO 
SOBRE EL OTRO: 
 
a) Rectilíneo   
b) Recto 
c) Razonable  
d) Derecho  
e) Justo  

 

 TERMINO EXCLUIDO: ______________ 
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blanco cano

albo níveo

acre

unir reunir

juntar acopiar

dispersar

licuadora
plancha

cocina
microonda

refrigerador

gato lince

tigre

zorro

bardo aedo

vate cantante

trovador

llama guanaco

alpaca camello

vicuña

falda blusa

vestido pantalón

minifalda

plañir reír

llorar gemir

sollozar

Juana Juan

July José

Julia

Enero Marzo

Julio Mayo

Octubre

carpeta zapato

borrador pizarra

lapicero

hijo pimpollo

vástago amigo

serpollo

V. EJERCICIOS PROPUESTOS: Sombrea la palabra 

que no corresponda al campo semántico y escribe 
el tipo de solución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TIPO:  _______________   2. TIPO: _________________ 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. TIPO:  _______________   4. TIPO: _________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. TIPO:  _______________   6. TIPO: _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. TIPO:  _______________   8. TIPO: _________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. TIPO:  _______________   10. TIPO: ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. TIPO:  _______________   12. TIPO: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


