
I. Definición
 Ejercicio verbal que busca evaluar la capacidad 

del alumno para definir con precisión los concep-
tos indicados y sus relaciones de inclusión.

 Por ejemplo:
 Dados los conceptos reloj y minutero, razona-

remos la inclusión de conceptos del siguiente 
modo: Si el concepto reloj es absolutamente nece-
sario para definir el concepto minutero, entonces 
diremos que:

 
 Y “El concepto reloj está incluido en el concepto 

minutero” o, lo que es lo mismo.
 Y “El concepto minutero incluye al concepto  

reloj” 

II. Pautas de solución
1. Leer atentamente la formulación de la pregunta.
2. Definir una de las palabras para ver si la otra 

forma parte de su definición o no.
3. Luego de determinar la verdad o falsedad de 

cada enunciado, verificar que opción con-
cuerda con tu conclusión.

Advertencia pre
Para que puedas definir con precisión 

los conceptos indicados y sus relaciones 
de inclusión (está incluido se considera 

dentro de).

1. Tenemos el concepto naranja (¿qué es una na-
ranja?) 

2. Para definir el concepto naranja, debemos 
usar necesariamente el concepto fruta

3. Entonces decimos: sí, efectivamente, la na-
ranja es una fruta

4. Entonces el concepto naranja incluye al con-
cepto fruta, dicho de otra forma: el concepto 
fruta está incluido en el concepto naranja.

  

Verificando el aprendizaje
1. Señala la alternativa en la cual el primer término 

incluye necesariamente al segundo.
a) campo - tractor d) chompa - vestir
b) pista - peatón e) balón - fútbol
c) seda - pañuelo
Resolución:

 El primer término chompa es un accesorio de ves-
tir necesariamente.
Rpta: d.

2. Señala los conceptos que están necesariamente 
incluidos en el concepto bisturí:
1. instrumento 4. quirúrgico
2. quirófano 5. estómago
3. seccionar
a) 1, 2 y 3 d) 1 , 2 , 3 y 4
b) 1 y 4 e) Todos
c) 1, 3 y 4

INCLUSIÓN DE CONCEPTOS



10. Señala la alternativa que incluye en su concepto al 
segundo término.
a) Rumiante – jirafa
b) Autoridad – alcalde
c) Visión – audición
d) Cine – drama
e) Castellano – idioma

11. ¿Qué opción incluye conceptualmente a las demás?
a) Celebración c) Navidad e) Anual
b) Jesús d) Nacimiento

12. ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto? 
a) Alcohol  c) Licor  e) Líquido
b) Uva  d) Vino

13. Señala las alternativas que están necesariamente 
incluidos en el concepto baile:
1. Fiesta 4. Armonioso
2. Escenario 5. Grupo
3. Movimiento
a) 1; 3 y 4 c) 2; 3 e) Todas 
b) 3 y 4 d) 2; 3; 4 y 5

14. Señala las alternativas que están necesariamente 
incluidas en el concepto motor:
1. Automóvil 4. Aparato
2. Vehículo 5. Gasolina
3. Generador
a) 2; 3 y 4 c) 3 y 4 e) Todas
b) 1; 3 y 4 d) 1; 3; 4 y 5

15. Señala la alternativa en la cual el primer término 
incluye al segundo en su concepto.
a) Remo – mar d) Correa – sujetar
b) Calzado – pasador e) Masa – pan
c) Vestidor – cartera
Resolución:

 El término correa refiere a un accesorio para suje-
tar necesariamente el pantalón.  
Rpta.: d.

3. Señala el concepto que incluye a los demás en su 
definición.
a) Ser c) Dios  e) Universo
b) Supremo d) Hacedor

4. ¿Qué alternativas están necesariamente incluidas 
en el concepto océano? 
1. Inmenso  4. Continente
2. Elemento 5. Ola
3. Agua 
a) 2, 3 y 5 c) 1,  2 y 3  e) Todas
b) 1, 2 y 4 d) 1, 2, 3 y 4

5. ¿Qué opción está incluida conceptualmente en 
los demás?
a) Escudo d) Casco
b) Armadura e) Sombrilla
c) Protección

6. Señala la alternativa en la cual el segundo térmi-
no incluye en su concepto al primero:
a) Fósforo - mueble d) Lechuga - verdura
b) Cítrico - fruta e) Líquido - materia
c) Peine - árbol

7. Señala las alternativas que están necesariamente 
incluidas en el concepto novio:
1. Matrimonio 4. Iglesia
2. Hijos 5. Divorcio
3. Persona
a) 1, 3 y 4 c) 1 y 3 e) Todas
b) 1, 2 y 3 d) 1, 2, 3, y 4 

8. ¿Qué opción incluye conceptualmente a las demás?
a) Acto c) Debajo e) Tierra
b) Entierro d) Cadáver 

9. ¿Qué opción está incluida en el concepto de las 
demás?
a) Borrador c) Lápiz  e) Lapicero
b) Útil d) Regla


