
  Respuesta: 
 La palabra que necesariamente está 

implicada es la número 3: agua.

 ●  Segunda forma:
   ¿Qué opción incluye conceptualmente al 

resto?
a) Alcohol  
b) Uva  
c)  Licor
d) Vino
e) Líquido

 ¿Qué opción está incluida en el concep-
to de los demás?
a) Tanque  
b) Avión  
c) Vehículo
d) Automóvil
e) Helicóptero

 ●  Tercera forma:
 Señala la alternativa en la que el primer 

término incluye necesariamente al se-
gundo.
a) campo – tractor
b) pista – peatón
c) seda – pañuelo
d) chompa – vestir
e) balón – fútbol

 
II. IMPLICACIÓN
 1. Definición

 La implicación de conceptos es un caso particu-
lar de los ejercicios de inclusión de conceptos, 
en el cual un término se encuentra incluido en 
la definición de los cuatro restantes; es decir, de-
bemos precisar qué concepto está siempre den-
tro de la definición de los otros conceptos.

I. INCLUSIÓN
 1. Definición

 Mediante este tipo 
de ejercicios, donde 
se emplean pregun-
tas, se evalúa la ca-
pacidad del alumno 
para definir con pre-
cisión los conceptos 
indicados y sus relaciones de inclusión.

  Por ejemplo:
 Dado los conceptos RELOJ y MINUTERO, 

razonaremos la inclusión de conceptos del si-
guiente modo: Si el concepto RELOJ es abso-
lutamente necesario para definir el concepto 
MINUTERO, entonces podemos decir:

 ● «El concepto RELOJ está incluido en el con-
cepto MINUTERO» o lo que es lo mismo:

 ●  «El concepto MINUTERO incluye al con-
cepto RELOJ»

 2. Pautas de solución
1.  Lee atentamente la formulación de la 

pregunta.

2.  Define una de las palabras para ver si la 
otra forma parte de su definición.

3.  Luego de determinar la verdad o falsedad 
de cada enunciado, verificas qué opción 
concuerda con tu conclusión.

 3. Tipos de ejercicios
 ●  Primera forma:

 ¿Qué conceptos están necesariamente in-
cluidos en el concepto OCÉANO?
1. Inmenso  4. Continente
2. Mar   5. Ola
3. Agua

INCLUSIÓN E IMPLICACIÓN



INCLUSIÓN
1.  Señala qué conceptos están necesariamente in-

cluidos 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; 2 y 4 

Resolución:
 La clave «c» de la respuesta, porque el bisturí se 

define como un instrumento quirúrgico que se 
emplea en el quirófano.

2.  ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto?
a) Cuerpo d) Desodorante
b) Olores e) Desagradables
c) Sustancia 

3.  ¿Qué opción está incluida conceptualmente en el 
resto?
a) Escudo d) Casco
b) Protección e) Sombrilla
c) Armadura

4.  Señala la alternativa en la cual el segundo térmi-
no incluye en su concepto al primero.
a) silla – mueble
b) cítrico – fruta
c) pino – árbol
d) verdura – lechuga
e) líquido – materia

5.  Señala los conceptos que están necesariamente 
incluidos en el concepto NOVIO.
1. matrimonio 4. iglesia
2. hijos  5. divorcio
3. persona
a) 1; 3 y 4  d) 1; 2; 3 y 4
b) 1; 2 y 3 e) Todas
c) 1 y 3 

6.  ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto?
a) Acto  
b) Entierro  
c) Debajo
d) Cadáver
e) Tierra

Verificando el aprendizaje

 2. Pautas de solución
1.  Hecha la primera lectura, intenta determinar qué palabra podría es-

tar implicada en el resto.
2.  A continuación, pregúntate, opción por opción, si dicha palabra for-

ma parte de la definición de los restantes.
3.  Si al hacer ese cotejo inicial encuentras que su concepto elegido no 

es la respuesta, elije otra opción y repite el proceso.

 Ejemplo:
 ¿Cuál concepto está implicado en los restantes?

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

 Una rápida revisión nos advierte que «recipiente» es el concepto que está incluido. 



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

8.  Señala qué opción incluye en su concepto al se-
gundo.
a) rumiante – jirafa
b) autoridad – alcalde
c) visión – audición
d) cine – drama
e) castellano – idioma

9.  ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto?
a) Celebración  d) Nacimiento 
b) Jesús e) Anual 
c) Navidad 

10. Señala qué conceptos están necesariamente in-
cluidos en el concepto BAILE.
1. Fiesta 2. Escenario
3. Movimiento  4. Armonioso
5. Grupo
a) 1; 3 y 4 d) 2; 3; 4 y 5 
b) 3 y 4 e) Todas
c) 2; 3 y 5 

IMPLICACIÓN
Indica cuál de los conceptos está implicado en los demás.
11.

a) Ruido 
b) Melodía 
c) Sonido
d) Habla 
e) Música

12.
a) Hoguera 
b) Incendio 
c) Inflamable
d) Fuego 
e) Ceniza

13.
a) Mano 
b) Tronco 
c) Cabeza
d) Brazo 
e) Cuerpo

14.
a) Teatro 
b) Cine 
c) Arte
d) Literatura
e) Escultura

15.
a) Saco 
b) Pantalón
c) Sombrero
d) Prenda 
e) Camisa

 Resolución:
 La clave «d» implica a las demás palabras porque to-

das son tipos de  prendas de vestir.


