
Recuerda

Para trabajar la definición debemos usar 
un diccionario de confianza para evitar 

equivocaciones.

Es una proposición que trata de exponer con claridad y exactitud 
las características específicas y diferenciadoras de algo material o 
inmaterial.
Una buena definición «agota» el tema desarrollado en ella y cons-
ta de tres partes:

Concepto
Es el nombre de aquello que se quiere 
definir, aunque a menudo se confunde al 
utilizarlo como sinónimo de definición.

Género próximo
Es el grupo al que pertenece aquello que 
se quiere definir.

Diferencia específica
Es la característica que particulariza a 
aquel elemento que se quiere definir 
dentro de su grupo.

Amor

Sentimiento intenso 
del ser humano

Que partiendo de su propia 
insuficiencia necesita y busca el 
encuentro y unión con otro ser.

Nota: El género próximo se fundamenta en el campo semántico.

Advertencia pre

La definición es utilizada como precisión 
léxica en los exámenes de admisión, por 

ello, su importancia para nosotros.

La Definición



Verificando el aprendizaje

 Z Señala el género próximo de las siguientes palabras:
1. Manzana:

a) Fruto
b) Planta
c) Cítrico
d) Vegetal
e) Verdura
Resolución:
Manzana es el fruto del manzano, de forma globosa 
algo hundida por los extremos; por lo tanto la alter-
nativa correcta es «a», fruto  es el género próximo.

2.  Serrucho:
a) Clavo d) Carpintero
b) Muebles e) Herramienta
c) Dolor

3.  El género próximo de falda:
a) Árbol d) Flor
b) Animal e) Prenda de vestir
c) Animal salvaje

 Z Señala la alternativa que contiene el elemento ne-
cesario para la definición de las premisas.

4.  Lengua
a) Órgano c) Sabroso  e) Hombre
b) Aparato d) Comida

5.  Puma
a) Felino c) Tigre e) Leonado
b) Animalito d) Garra

6.  Televisor
a) Aparador d) Electrodoméstico 
b) Cable e) Telepatía
c) Imagen

7.  Día
a) Tiempo c) Soleado  e) Brillante
b) Felicidad d) Primaveral

Nivel básico

8. Es un término necesario para la definición de «barco»:
a) Vehículo c) Peces  e) Flotar
b) Mar d) Verano
Resolución:
La alternativa que contiene el elemento necesario 
para la definición de barco es la letra «a», ya que 
barco es un vehículo flotante.

 Z Lee el significado de la siguiente palabra y escribe 
verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 Beso
 1. m. Toque que se hace a algo o alguien con los 

labios juntos y separándolos haciendo una peque-
ña aspiración. 2.m. Expresión simbólica de lo que 
esta acción representa.

9. Beso es un concepto que incluye labios. 
       (    )

10. Expresión simbólica está incluido en la defini-
ción de beso.   (    )

 
11. Beso es un concepto que incluye a toque.   

          (    )

12. Juntos está incluido en la definición de beso. 
       (    )

Nivel intermedio

 Z Determina el concepto de las siguientes definiciones:

13.  m. Pasta de azúcar hecha de almíbar cocido que 
se endurece al enfriarse. Se presenta en pequeños 
trozos de diferentes colores y sabores, según las 
esencias con que se aromatizan.
a) Caramelo
b) Almíbar
c) Chancaca
d) Chocolate
e) Colorante
Resolución:
Dicha definición corresponde al concepto cara-
melo, alternativa «a».

14. f. Confianza y afecto desinteresado entre las per-
sonas. pl. Conjunto de personas con las que se tie-
ne amistad. Conocidos, influyentes.
a) Amistad c) Sentimiento e) Compañero
b) Amigo d) Familia

15. m. pl. zool. Familia de mamíferos carnívoros 
con cinco dedos en las patas anteriores y cuatro 
en las posteriores, como el perro y el lobo.
a) Salvajismo
b) Perros
c) Cánidos
d) Animales
e) Cuadrúpedo



Esquema formulario

16. m. Corriente de agua continua y más o menos 
caudalosa que va a desembocar en otra, en un 
lago o en el mar.
a) Fluvial
b) Mar
c) Río
d) Agua
e) Lago

17.  m. Alimento hecho con harina mezclada con 
agua y sal que, después de amasada y fermentada 
por la acción de la levadura, se cuece al horno con 
diversas formas y tamaños.
a) Pan 
b) Bizcocho
c) Carne
d) Galleta
e) pPanqueque

Nivel avanzado
18.  Lee el significado de la siguiente palabra, luego es-

cribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 
 Amistad 
 f. Confianza y afecto desinteresado entre las per-

sonas. pl. Conjunto de personas con las que se tie-
ne amistad. 3. Conocidos, influyentes.

 Y  Amistad incluye en su definición a afecto.         
                 ( V )

 Y  Desinteresado está incluido en la definición 
de amistad.                ( V )

Resolución:
Las dos alternativas son verdaderas, ya que afecto  y 
desinteresado están dentro de la definición de amistad.

19.  Amistad es un concepto que incluye confianza. 
                     (     )

20. Conocidos es un concepto incluido en la defini-
ción de amistad.                (     )

Proposición que trata de exponer con claridad 
las características específicas de algo material o 
inmaterial.

Partes

La definición

Concepto

Es el nombre

Género próximo

Es el grupo

Diferencia específica

Es la característica


