
INCLUSIONES CONCEPTUALES 
Concepto
El presente ejercicio consiste en procurar establecer el significado del concepto (pregunta del ejercicio) 
Ejemplo:

 Z El concepto ODIO incluye o supone necesariamente:
a) Violencia – pasión
b) Agresión – guerra
c) Locura – donosura
d) Despecho – inconstancia
e) Oposición – sentimiento 

Recomendaciones resolutivas 
1.° Establecer el significado de la premisa.
2.° Examinar las alternativas para delimitar la posibilidad de correspondencia.
3.° La respuesta correcta es la que contenga palabras semánticamente conexas a la premisa. 

Verificando el aprendizaje

1. I. La palabra ESTUDIAR incluye el concepto de  
LEER                                                   

II. El concepto de BEODO incluye el de LICOR. 
III. Los conceptos de PERRO y CAN aluden a la 

misma especie animal. 
Es (son) incorrecta(s):  
a) II y III d) I; II y III 
b) Solo I e) I y II  
c) Solo III 
Resolución: 

 Analizando los enunciados, obtenemos que ES-
TUDIAR no incluye necesariamente el concepto 
LEER, pues el estudiar significa ‘aplicar el enten-
dimiento para comprender una cosa’, por lo que la 
primera premisa es falsa; BEODO es el consumi-
dor habitual de bebidas alcohólicas o licores, por 
lo que la segunda premisa es verdadera; la tercera 
premisa es también verdadera, pues ambos con-
ceptos son sinónimos. Rpta.: b.  

2. Dados los conceptos PUENTE – COLUMNA, se 
puede afirmar: 
I. El concepto PUENTE puede incluir al de 

COLUMNA.

II. Ambos se complementan.
III. El concepto de COLUMNA incluye al de 

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

3. I. El concepto ISLAM está incluido en el de TE-
RRORISMO. 

I. El concepto DOCENTE está incluido en el de 
UNIVERSIDAD.

III. El concepto MIOPÍA incluye al de VISTA
Son correctas:
a) Solo I  d) I y II  
b) Solo II e) II y III
c) Solo III  

4. El concepto LUNA incluye o supone necesaria-
mente:  
a) Astro – menguante – radiante
b) Satélite – sol – galaxia
c) Satélite – astro – Tierra
d) Tierra – universo – luz
e) Astro – inmenso – lejano  

INCLUSION E IMPLICACIÓN



III. El concepto DISPENDIO se puede relacionar 
con el concepto INNECESARIO. 

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

10.  Determina qué palabras están necesariamente in-
cluidas en el concepto de ALCOHOLISMO.
1. Abuso
2. Droga
3. Bebida
4. Bar
5. Enfermedad
a) 1 y 2 d) 1, 3 y 5
b) 1 y 3 e) 2 y 3
c) 3 y 4

 Z Marca la alternativa que por su concepto esté im-
plicada en las demás.

11. a) Sueldo
b) Jornal
c) Emolumento
d) Remuneración
e) Honorarios

12. a) Ánimo
b) Alegría
c) Pesimismo
d) Optimismo
e) Tristeza

13. a) Oda
b) Elegía
c) Soneto
d) Poesía 
e) Égloga

14. a) Rozar
b) Refregar
c) Palpar
d) Sobar
e) Tocar

15. a) Pueril
b) Puericultorio
c) Pediatra
d) Niño
e) Infantil

5. El concepto CERVEZA incluye o supone necesa-
riamente: 
a) Bebida – embriaguez –resaca
b) Alcohol – cebada – botella
c) Líquido – caña – fermentación
d) Alcohol – bebida – vaso
e) Bebida – cebada – fermentación 
 

6. Señala los conceptos que están necesariamente 
incluidos en el concepto CREAR. 
1. Fundar 
2. Producir
3. Ensamblar 
4. Nada
5. Escribir 
a) 1 y 4  d) 1; 2 y 4 
b) 3 y 5 e) Solo 2   
c) 2 y 4

7. Dados los conceptos: 
ARTE – CIENCIA, es correcto afirmar: 
I. EL ARTE es un tipo de CIENCIA.
II. El concepto ARTE incluye al concepto CIENCIA.
III. Ambos conceptos se relacionan con el queha-

cer humano. 
a) Solo I 
b) Solo II
c) Solo III
d) I y II 
e) II y III  

8. ¿Qué proposición es correcta?  
I. Condensar es convertir un vapor en líquido. 
II. Condensar es convertir un vapor en sólido.
III. Condensar es reducir una cosa a menor vo-

lumen. 
a) I, II y III 
b) Solo I  
c) Solo II  
d) Solo III 
e) II y III  

9. Dados los conceptos: 
 DISPENDIO – GASTO, se puede afirmar lo si-

guiente:  
I. El concepto DISPENDIO incluye al concepto 

GASTO.
II. El concepto GASTO incluye al concepto DIS-

PENDIO.


