
I. Definición
 La implicación de conceptos es un caso particular 

de los ejercicios de inclusión de conceptos, en el 
cual un término se encuentra incluido en la defi-
nición de los cuatro restantes, es decir, debemos 
precisar qué concepto está siempre dentro de la 
definición de los otros conceptos.

2. Pautas de solución
1. Hecha la primera lectura, intenta determinar 

qué palabra podría estar implicada en el resto.
2. A continuación coteja opción por opción, si 

dicha palabra forma parte de la definición de 
las restantes.

3. Si al hacer el cotejo inicial, encuentras que el 
concepto elegido no es la respuesta, elije otra 
opción y repite el proceso.

 Ejemplo:
 ¿Qué concepto está implicado en los demás? 

a) Olla 
b) Canasta  
c) Recipiente 
d) Taza 
e) Vaso

 Una rápida revisión nos advierte que recipiente es el 
concepto que está incluido en los demás, es decir está 
incluido en la definición de las demás palabras.

Recuerda
La implicancia no solo trabaja con 

la definición, sino también con sus 
implicancia.

Verificando el aprendizaje

Indica el concepto que está implicado en los demás:

1. 
a) Gato 
b) Delfín rosado 
c) Mamífero
d) Vaca 
e) Perro
Resolución: 

 La clave correcta es la c, puesto que todos los ani-
males son mamíferos.

2.
a) Hoguera 
b) Incendio 
c) Inflamable
d) Fuego 
e) Ceniza

3. 
a) Bigamia
b) Estafa
c) Soborno
d) Delito
e) Contrabando

4.
a) Teatro 
b) Cine 
c) Arte
d) Literatura 
e) Escultura

5.
a) Saco 
b) Pantalón 
c) Sombrero
d) Prenda 
e) Camisa
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11.
a) Bondad 
b) Sinceridad 
c) Perseverancia
d) Optimismo 
e) Virtud

12.
a) Caballa 
b) Pez 
c) Sardina
d) Atún 
e) Bonito

13.
a) Número 
b) Racional 
c) Entero
d) Natural 
e) Imaginario

14.
a) Amnistía
b) Condonación
c) Indulto
d) Perdón
e) Absolución

15.
a) Obispo
b) Prelado
c) Cardenal
d) Abad
e) Arzobispo
Resolución: 

 La clave correcta es b, ya que el término prelado es 
el concepto común en las demás alternativas.

6.
a) Penitencia
b) Expiación
c) Excomunión
d) Escarmiento
e) Castigo

7.
a) Lluvia 
b) Mar 
c) Agua
d) Laguna 
e) Río

8.
a) Venta 
b) Trueque 
c) Comercio
d) Compra 
e) Transacción

9.
a) Árbol 
b) Arbusto 
c) Hierba
d) Vegetal 
e) Planta

10.
a) Oda
b) Elegía
c) Madrigal
d) Lírica
e) Égloga


