
Recuerda
Una definición adecuada debe contener 

los elementos que necesariamente 
requiere un concepto para ser definido; 
por ello, en las preguntas de inclusión 

debemos tener presente siempre la palabra 
«necesariamente». En ese sentido, las palabras 
«incluye» o «está incluido» en realidad deben 

traducirse de la siguiente manera:
- Indicluye significa «necesita en su 

definición».
- Está incluido significa «es necesario para 

definir».

Pautas de resolución
1. «Traducir» la formulación original a su equivalen-

te en términos de «es necesario» o «se necesita».
2. Definir una de las expresiones resaltadas para ver 

si la otra forma parte de su definición o no lo hace.
3. Luego de determinar la verdad o falsedad de cada 

enunciado, verifica qué opción se corresponde 
con las conclusiones preliminares.

Formas de pregunta
Primera forma: Se presenta un término en mayúscu-
las y a continuación una serie de palabras. Se debe en-
contrar qué términos están incluidos necesariamente 
en la definición de la premisa.
Segunda forma: Se presenta un conjunto de cinco 
términos y uno debe escoger el término en el que 
las demás palabras se encuentran incluidas en su 
definición.
Tercera forma: Relaciones entre conceptos.
La pregunta plantea dos conceptos sobre los cuales 
se formula una serie de afirmaciones que involu-
cran tipos de rela-
ciones que pueden 
darse entre ellos 
(inclusión, equiva-
lencia, oposición, 
relación con un ter-
cer concepto, entre 
las más frecuentes). 
Se trata de verificar 
la verdad de tales 
afirmaciones sobre 
la base de la evalua-
ción de la relación 
propuesta.

Inclusión
Los ejercicios de inclusión miden nuestra capacidad 
para definir adecuadamente los conceptos. Para esto 
es necesario que conozcamos de manera cabal el 
significado de los términos propuestos.
Los enunciados de estos ejercicios se presentan bajo 
las formas:
1.     A  incluye a B     
2.     B está incluido en A.               
 Incluye a

A B

está incluido
Expresadas con ejemplos concretos tenemos:
1. El concepto líquido está incluido en el concepto 

bebida.
2. El concepto ajedrez incluye al concepto juego.

Verificando el aprendizaje
 Z Señale las proposiciones verdaderas.

1. I.  El concepto IGLESIA incluye a CAMPANA.
II. El concepto SANDALIA incluye a CALZADO.
III. El concepto PÉTALO incluye a FLOR.

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

 En la oración I el término CAMPANA no está in-
cluida en la definición de IGLESIA, pero en las 
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otras oraciones, los términos CALZADO / FLOR 
sí están incluidos en la definición de SANDALIA 
y PÉTALO, respectivamente. Por ello, la alternati-
va correcta es la «c».

2. 
I. BICICLETA está incluido en el concepto VE-

LÓDROMO.
II. DOLOR está incluido en el concepto ANAL-

GÉSICO.
III. TELÉFONO está incluido en el concepto CO-

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

3. 
I. El concepto OSARIO incluye a OSAMENTA. 
II. CONSTELACIÓN está incluido en el concepto 

ESTRELLA.
III. FILME está incluido en el concepto FILMO-

TECA.
a) Solo I c) I y III e) Ninguna
b) Solo Il d) Todas

4. 
I. El concepto RUBOR incluye a VERGÜENZA.
II. LICOR y UVA están incluidos en el concepto 

VINO.
III. El concepto LECTOR incluye a BIBLIOTECA.
a) I y II c) I y III e) Ninguna
b) II y III  d) Todas

5. 
I. El concepto QUIROMANCIA es tan general 

como el de CARTOMANCIA.
II. El concepto FUTURO puede incluir al de 

TIEMPO.
III. El concepto AZAR puede considerarse ante-

rior al de LOTERÍA. Son correctas:
a) Solo I  c) Solo II e) Todas 
b) II y III  d) Solo III   

6. 
I. El concepto CERVIZ incluye a DORSO Y 

CUELLO.
II. LÁGRIMA está incluido en el concepto LLAN-

TO.
III. El concepto DIAGNÓSTICO MÉDICO inclu-

ye a ENFERMEDAD.
a) Solo I  d) Todas 
b) Solo III  e) Ninguna
c) ll y III

7. 
I. El concepto FIDEDIGNO supone el de FE.
II. El concepto HERRAMIENTA es más general 

que el de DESARMADOR.
III. El concepto ACROFÓBICO tiene sus raíces se-

mánticas en el de ARAÑA. 
Son ciertas:
a) Todas c) Solo II e) I y III
b) I y II d) Solo III

8. El concepto ECLIPSE SOLAR incluye a _______.
I. luna II. noche
III. oscuridad IV. galaxia
a) I y III c) Solo III e) Ninguna
b) III y IV  d) Todos

9. El concepto PESADILLA incluye a __________. 
I. sueño III. despertar V. terror
II. alucinación IV. desagradable  
a) I, III y V c) II, IV y V e) I y III
b) I, III, IV d) I, IV y V

10. El concepto AUTOMÓVIL incluye a _________.
a) llantas  c) movimiento e) vía
b) chofer d) volante

11. ¿Qué término incluye a los demás?
a) Toronja c) Comestible e) Grande
b) Fruto d) Cítrico

12. ¿Qué término incluye a los demás?
a) Persona c) Sordomudo e) Habla
b) Carece d) Audición

13. Término que está incluido en los demás.
a) Chalina c) Prenda e) Blusa
b) Pantalón d) Corbata

14. Término que está incluido en los demás.
a) Pintura c) Arte e) Literatura
b) Escultura d) Música

15. El término ENCUESTA incluye a ___________.
I. averiguación III. datos V. partido
II. personas IV. encuestador
a) Solo I c) I, II y III e) I y IV
b) Solo III d) II y III

Solución:
 El término ENCUESTA tiene como definición: 

“Conjunto de datos obtenidos mediante consul-
ta o interrogatorio a un número determinado de 
personas sobre un asunto.


