
Inclusión de conceptos

Definición
Este tipo de pregunta busca evaluar la capacidad 
del alumno para definir con precisión los conceptos 
indicados y sus relaciones de inclusión.

Pautas de solución
1. Leer atentamente la formulación de la pregunta.
2. Definir una de las palabras para ver si la otra for-

ma parte o no de su definición.
3. Luego de determinar la verdad o falsedad de cada 

enunciado, verificas qué opción concuerda con tu 
conclusión.

Tipos de ejercicios

1.a forma:
 Z ¿Qué conceptos están necesariamente incluidos 

en el concepto OCÉANO?
1. Inmenso 3. Agua 5. Ola
2. Mar 4. Continente
Respuesta: ___________

2.a forma:
 Z ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto?

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

3.a forma:
 Z Señale la alternativa en la cual, el primer término 

incluye necesariamente al segundo:
a) campo – tractor d) chompa – vestir
b) pista – peatón e) balón – fútbol
c) seda – pañuelo

Implicancia
Definición
La implicación de conceptos es un caso particular 
de los ejercicios de inclusión de conceptos, en el cual 
un término se encuentra incluido en la definición de 
los cuatro restantes, es decir, debemos precisar que 
concepto está siempre dentro de la definición de los 
otros conceptos.

Pautas de solución
1. Hecha la primera lectura, intenta determinar qué 

palabra podría estar implicada en el resto.
2. A continuación, pregúntese, opción por opción, si dicha 

palabra forma parte de la definición de los restantes.
3. Si al hacer ese cotejo inicial, encuentra que su 

concepto elegido no es la respuesta, elija otra op-
ción y repita el proceso.

 Ejemplo:
 Z ¿Cuál concepto está implicado en los restantes?

a) olla c) recipiente e) vaso
b) canasta d) taza

Verificando el aprendizaje
 Z Indica lo correcto con relación a INCLUSIÓN.

1. Diversión
I. Recreación III. Amigos V. Trabajo
II. Agrado IV. Juegos 
a) I y II c) I, II, IV y V e) Todas
b) I, II y V d) I, II, III y IV 
Solución:

 Según la definición de diversión, esta incluye a los 
términos recreación y agrado, pues hace referen-
cia a la actividad que gusta y produce placer.
Rpta.: «a»

2. Xenofobia
I. Extranjero III. Aversión V. Gobierno
II. Racismo IV. Violencia física
a) II, III, IV y V d) I y III
b) I, III y V e) I, II, III y IV
c) I, II y III 

3. Fotosíntesis
I. Luz IV. Materia orgánica
II. Transformación V. Oxígeno
III. Botánica
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a) Todos d) I, II, IV y V
b) II, III y IV e) II, III, IV y V
c) I, II y V

4. Neurosis
I. Afección IV. Locura
II. Psicológico V. Hospitalización
III. Alucinación
a) I, II y V d) II, III, IV y V
b) I y II e) I, II y IV
c) I, II y III

5. En relación con la palabra: MANICORTO:
I. Significa «poco generoso» o «dadivoso».
II. Sus sinónimos son cicatero, mezquino, avaro.
III. Sus antónimos: bueno, amable, tratable

 Son verdaderos:
a) I, III c) I, II e) T. A.
b) II, III d) Solo I

6. En relación con la palabra MAGRO:
I. Significa «flaco» o enjuto, con poca o ninguna 

grosura.
II. Sus sinónimos son: esbelto, proporcionada.
III. Sus antónimos son: rechoncho, rollizo.

 Son falsas:
a) II y III c) Solo I e) N. A.
b) Solo II d) I y II

7. En relación a la palabra PROFUSIÓN 
I. Significa «copia, abundancia excesiva en lo que 

se da, expende, derrama».
II. Es un verbo.
III. Sus sinónimos son derroche, despilfarro.

 Son falsos:
a) Solo I c) Solo III e) N.A.
b) II y III d) I y II

8. En relación con la palabra: REBELARSE
I. Significa «descubrir, quitar lo que lo cubre»
II. También significa «manifestar Dios a los hom-

bres, por inspiración sobrenatural lo futuro u 
oculto».

III. Sus antónimos son camuflar, ocultar.
 Son verdaderos:

a) II, III c) Solo I e) N. A.
b) Solo III d) I, II 

9. Dados los términos: AMOR – PLACER
I. Se da una relación de necesidad.

II. El segundo implica al primero.
III. El primer término conduce al segundo.
IV. En toda relación de amor existe el placer.

 Se puede afirmar:
a) I c) I y II e) I y III
b) III d) I, III y IV

 Z Indica el término implicado.

10.
a) Hoja
b) Raíz
c) Rama
d) Fruto
e) Árbol 

11.
a) Insípido
b) Incoloro
c) Afónico
d) Carencia
e) Inodoro

12.
a) Método
b) Hipótesis
c) Prueba
d) Investigación
e) Encuesta

13.
a) Queso
b) Yogur
c) Mantequilla
d) Lactante
e) Leche

14.
a) Editorial
b) Periódico
c) Noticia
d) Amenidades
e) Reportaje

15.
a) Monedero
b) Moneda
c) Billete
d) Cheque
e) Monetario


