
Sabemos que la inclusión verbal consiste en precisar los conceptos necesarios (clase o género y características 
específicas) para definir una palabra. 

Lince
m. Nombre común de diversos mamíferos carnívoros félidos que 
pueden medir hasta 1,30 m de longitud, con orejas puntiagudas, 
de color pardo rojizo con círculos blancos alrededor de los ojos 
y listas y manchas negras; habitan en los bosques europeos y a 
los que se atribuye una vista muy penetrante.

Ejemplo: El concepto lince incluye al concepto félido.

Para que puedas definir con precisión los conceptos indicados y sus relaciones de inclusión (está incluido-se 
considera dentro de)

1. Tenemos el concepto lince. ¿Qué es un lince?
2. Para definir el concepto lince, debemos usar necesariamente el concepto félido.
3. Entonces decimos: sí, efectivamente, el  lince es un félido.
4. Entonces el concepto lince incluye al concepto  félido, dicho de otra forma: el concepto félido está incluido 

en el concepto lince.

Pautas de solución de los ejercicios
1. Lee atentamente la formulación de la pregunta.
2. Define el concepto de una palabra para ver si el otro concepto forma parte de la 

definición.
3. Luego de determinar la verdad o falsedad de cada enunciado, verifica qué op-

ción concuerda con tu conclusión.

INCLUSIÓN DE CONCEPTOS



Verificando el aprendizaje

 Z Lee atentamente las preguntas y responde:
1. ¿Qué concepto está necesariamente incluido en el 

concepto océano?
a) Inmenso
b) Mar
c) Agua
d) Continente
e) Ola

Resolución:
 Para definir el concepto océano necesariamente se 

tiene que incluir el concepto agua, por eso deci-
mos la clave es «c».

2. ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto?
a) Alcohólica
b) Uva
c) Vino
d) Bebida
e) Zumo

3. Señala la opción en la cual el primer término in-
cluye necesariamente al segundo.
a) campo - tractor
b) pista - peatón
c) seda - pañuelo
d) chompa - vestir
e) balón - fútbol

4.  El concepto Jarra supone necesariamente:
a) cuello – vidrio – recipiente
b) agua – servir – cuello
c) depósito – hogar – cocina
d) vasija – líquido – asa
e) vaso – vino – jarrón

5.  Señala el concepto que incluye al resto en su defi-
nición.
a) Encadenar
b) Alguien 
c) Grilletes
d) Aherrojar
e) Hierro

6.  Marca la opción correcta:
I.   Fútbol está incluido en gol.
II. Agua incluye a aguacero.
III.Correa incluye a pantalón.

IV. Animal está incluido en zoológico.
a) VVVV 
b) VFFV 
c) VVFV
d) FVVF 
e) FFFF

Señala la opción en la que el primer término incluya 
conceptualmente al segundo y al tercero.
7.

a) fruta – papaya – limón
b) animal – mamífero – ballena
c) familia – padre – hijo
d) general – coronel – capitán 
e) hoja – tallo – raíz

8.
a) planta – árbol- bonsái
b) biblioteca- estante- libro
c)  gema- diamante- rubí
d) pedigrí- perro-bóxer
e) adulto-adolescente-niño

9.
a) abrazo – estrechar – brazos
b) camisa – cuello – corbata
c) mano – índice – meñique
d) estación – invierno – relámpago
e) cuadrado – triangulo – isósceles

10.
a) rebaño – oveja – cordero
b) vehículo – camión – carga
c) insecto – abeja – zángano
d) ronquido – ruido – roncando
e) delincuente –homicida – ladrón

11.
a) alimentación – dieta – vitamina
b) árbol – roble – tronco
c) comestible – golosina – caramelo
d) actor – interpreta – papel
e) mirar – ver – atisbar

12.
a) calzado – zapato – sandalias
b) inundación – aluvión – muerte
c) mueble – sofá – silla
d) edificio – construcción – personas
e) bolígrafo – color – azul



13.
a) mar – pez – corvina
b) sustantivo – calificativo – número
c) flor – geranio – maceta
d) cerveza – bebida – fermentación
e) homicidio – parricidio – uxoricidio

Observa y analiza la definición de los siguientes 
conceptos. 

Vehículo: Cualquier medio de transporte que permite 
llevar personas, animales o cosas de un lugar a otro.
Camión: Vehículo grande y fuerte, movido por 
un motor, que se usa para transportar mercancías 
pesadas.

Ahora responde (V) verdadero o  (F) falso según 
corresponda.
14 El concepto vehículo está incluido en el concepto 

camión.(_____)

15. El concepto camión incluye el concepto motor. 
(_____)


