
La implicancia
Este tipo de ejercicio busca identificar qué palabra 
«puede» guardar relación con todas las demás o 
relaciona a todas las demás. Ejemplo

 Z ¿Qué palabra implica a todas las demás?
a) Hiena
b) Salvaje
c) Carroñero
d) Patas
e) Cola 

La inclusión 
Este tipo de pregunta busca determinar de manera 
precisa los conceptos y sus relaciones mutuas de 
inclusión. Por ejemplo, si tenemos los conceptos A y 
B, relacionaremos la inclusión del siguiente modo:

 Z Si el concepto A es absolutamente necesario para 
definir el concepto B, entonces diremos lo si-
guiente:

 Y  El concepto A está incluido en el concepto B
 Z  O lo que es lo mismo:

 Y  El concepto B incluye al concepto A

Veamos un ejemplo práctico:
 Z PERRO incluye a _____.

a) cola
b) patas
c) cánido
d) dálmata
e) amigo 

 Para resolver la inclusión, no olvides el criterio de 
necesidad:
1. Un perro, no necesariamente tiene cola, hay 

quienes carecen de ella.
2. Todos tienen patas, pero ¿para definir es nece-

sario dar señalar las partes?
3. Los perros pertenecen al grupo de los cánidos 

(género próximo)
4. No todos los perros son de raza dálmata.
5. El perro es el mejor amigo del hombre esta es 

una valoración. Al definir no hacemos valora-
ciones.

 ¿Cuál de las alternativas es la necesaria?

Verificando el aprendizaje

Lee cada ejercicio y ubica la respuesta correcta.
Inclusión
1. 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
Resolución: 

 Teniendo en cuenta la definición de «jarra» en el 
diccionario, podemos reconocer como respuesta 
la clave «d»

2.  Señala la clave correcta: 
I.  El concepto TELÉGRAFO supone el concepto 

COMUNICACIÓN. 

II. El concepto DEDO está incluido en el de DI-
GITAL. 

III.El concepto INTEMPORAL incluye el de 
TIEMPO. 

a) I y II 
b) Solo I 
c) Solo II 
d) Solo III 
e) Todas

3.  Señala que alternativa es correcta.
I.  El concepto TELÚRICO está incluido en el de 

TIERRA.
II. El concepto CANTANTE implica necesaria-

mente el de MÚSICA.
III.Los conceptos ATOLONDRADO e INÚTIL 

son sinónimos.
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a)I y II 
b) II y III
c) I y III 
d) Solo II
e) Solo III

4.  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

5. Señala la serie que cumple la siguiente relación: 
«El segundo concepto está incluido en el primero, 
pero incluye al tercero».
a) augurio – suerte – lotería
b) conjuro – mal – persona
c) incertidumbre – estado – ánimo
d) fórmula – matemática – ciencia
e) violín – música – arte

6. ¿Qué alternativa incluye a todas las demás?
a) Objeto
b) Poco
c) Baladí
d) Valor
e) Importancia

7. ¿Qué alternativa está incluida en todas las demás?
a) Valor
b) Trivial
c) Nimio
d) Pueril
e) Intrascendente

8. ¿Qué alternativa está incluida en las demás?
a) Canijo
b) Delgado
c) Contextura
d) Esmirriado
e) Escuálido 

Implicancia
9. Identifica el término que implica a los demás por 

su generalidad.
a) Lechuga
b) Legumbre

c) Tomate
d) Vegetal
e) Limón

10. ¿Qué palabra está implicada en las otras?
a) Periódico
b) Carta
c) Medio
d) Televisión
e) Radio

11. ¿Qué palabra implica a las demás en su defini-
ción?
a) Último
b) Lista
c) Serie
d) Postrero
e) Lugar

12. ¿Qué palabra implica a las demás en su defini-
ción?
a) Infierno
b) Lugar
c) Condenados
d) Sufren
e) Castigo

13. ¿Qué palabra está implicada en las demás?
a) Música
b) Teatro
c) Arquitectura
d) Arte
e) Cine

14. ¿Qué palabra está implicada en las demás?
a) Círculo
b) Triángulo
c) Polígono
d) Rectángulo
e) Trapecio

15. ¿Qué palabra está implicada en las demás?
a) Chapulín
b) Langosta
c) Cigarrón
d) Insecto
e) Cucaracha 
Resolución:

 Todos las alternativas hacen referencia a insectos; 
la respuesta es la alternativa «d».


