
Verificando el aprendizaje

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 qué 
concepto está siempre dentro de la definición de los 
otros conceptos.

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

palabra podría estar implicada en el resto.

2.  A continuación, pregúntate, opción por opción, si 
dicha palabra forma parte de la definición de los 
restantes.

3.  Si al hacer ese cotejo inicial, encuentras que su 
concepto elegido no es la respuesta, elige otra op-
ción y repita el proceso.

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

a) Vóley  d) Tenis 
b) Fútbol  e) Deporte 
c) Natación

 Z Indica el término implicado en el resto.
1.

a) Ritmo 
b) Danza
c) Poesía
d) Instrumento
e) Música

2.
a) Pie
b) Fútbol 
c) Patear
d) Pedal
e) Peatón

3.
a) Perfume
b) Hedor
c) Olor
d) Fragancia
e) Aroma

4.
a) Sudor
b) Agua
c) Lluvia
d) Mar
e) Hidratación

5. 
a) Narración
b) Cuento
c) Leyenda
d) Mito
e) Novela

6.
a) Apatía
b) Insípido
c) Incoloro
d) Carencia
e) Silencio

7.
a) Juegos Olímpicos
b) Competencia
c) Campeonato
d) Campeón
e) Maratón

8. 
a) Terremoto
b) Viaje
c) Traslación
d) Rotación
e) Movimiento

IMPLICANCIA



9.
a) Luz
b) Foco
c) Relámpago
d) Fotón
e) Relámpago

Terminos que implica al resto.
10.

a) Planta
b) Tronco
c) Leñoso
d) Árbol
e) Grande 

11.
a) Capa
b) Cubre
c) Revestimiento
d) Superficie
e) Adorna

12.
a) Fachada
b) Edificio
c) Delantera
d) Frontispicio
e) Parte

13. 
a) Hacienda
b) Animales
c) Ganado
d) Campo
e) Granja

14.
a) Obispo
b) Cardenal
c) Religioso
d) Sacerdote
e) Papa

15.
a) Peatón
b) Tránsito
c) Acera
d) Vía
e) Desplaza 


