
Recuerda

Una definición debe comenzar por el 
rasgo más general o género próximo y 
terminar con una  diferencia específica 

que distinga el concepto que estás 
definiendo del resto de su clase.

Estos ejercicios desarrollan la capacidad de identificar el rasgo común que existe en un grupo de 
conceptos afines. 

Ejemplo:

 Z Uno de los siguientes conceptos está implicado en los otros cuatro, señala cuál es:
 Manzana – pera – fruta – limón
 Resolución:
 El concepto implicado en los demás es el concepto «fruta», es decir, el concepto 

«fruta» está supuesto en la definición del resto de palabras.

Nota: 
Los ejercicios de im-
plicación no trabajan 
directamente con el 
significado del diccio-
nario, sino con aquello 
que puede ser tomado 
como rasgo verbal.

Verificando el aprendizaje

 Z Señala el término implicado en los demás:
1.  

a) botella c) taza e) recipiente 
b) vaso d) olla
Resolución:
El concepto «recipiente» está implicado en la de-
finición de las demás palabras, por tanto la alter-
nativa correcta es la «e».

2.
a) odio 
b) cariño
c) sentimiento
d) dolor
e) admiración

3.
a) hematoma c) hemofilia e) sangre
b) hemorragia d) hematófago

4.
a) carretera c) vía e) alameda
b) autopista d) sendero

5.
a) alfombra
b) tapiz
c) tela
d) paño
e) funda

Implicación



6.
a) cutáneo c) piel e) dermatitis
b) hipodérmico d) dermis

7.
a) fotosíntesis  
b) luz 
c) fotofobia
d) oscuridad
e) rayo

 Z Escribe palabras implicadas con el concepto «educación».

Nivel básico

8.  Escribe el concepto implicado en la serie.
 química – astronomía – biología
 Concepto implicado: ______________________

a) Educación c)  Oficios e)  Astrología
b) Ciencia d) Cursos
Resolución
El concepto implicado en la definición de los con-
ceptos química, astronomía, y biología es ciencia.
Rpta.: b.

CENTROS ACCIONES PERSONAS

                  colegio    estudiar         profesor

 9.   

 10.  

 11.  

 12.  

Nivel intermedio

13.  ¿Qué término está implicado en el otro? 
a) cuchillo – filudo
b) deporte – fútbol 
c) iglesia – hombre
d) sauce – árbol
e) oro – cerro 
Resolución:
La alternativa correcta es la «b», ya que el concep-
to deporte está implicado en el de fútbol.

 Z rBusca en el recuadro las palabras que están re-
lacionadas  con las siguientes series y escríbelas.

  paz – zapatilla – tulipán – monopolio

14.  Tranquilidad, calma, sosiego, armonía, quietud, 
_______________.

15. Zapato, bota, sandalia, mocazín, ____________. 
   

16. Clavel, rosa, jazmín, margarita, orquídea, _____.

17.  Ludo, damas, ajedrez, cartas, _______________.

Nivel avanzado

18. Es un término implicado en sauce, eucalipto, roble:
a) árbol c) arbusto e) flor
b) vegetal d) rama
Resolución
Sauce, eucalipto, roble son tipos de árboles, por 
tanto la alternativa correcta es la «a», ya que el 
concepto árbol está implicado en la definición de 
las demás palabras.

19. Determina el término implicado en las siguientes 
series de palabras. 

 Y  trigo – avena – arroz:  _____________
 Y  rojo – verde – amarillo: _____________
 Y  vicuña – llama – alpaca: _____________
 Y  Tierra – Marte – Júpiter: _____________
 Y  lunes – martes – miércoles: ___________

20. ¿Qué elementos implican las siguientes palabras?
 Y  Moneda: ____________________________
 Y  Sentido: ____________________________
 Y  Continente: _________________________
 Y  Flor: _______________________________
 Y  Vehículo: ____________________________



Esquema formulario

Definición
Estos ejercicios desarrollan la ca-
pacidad de identificar el rasgo 
común que existe en un grupo de 
conceptos afines. 

Ejemplo
Señala el término implicado en los demás:
a) amor c)   enamorado
b) desamor
Resolución: 
El término implicado en las demás 
palabras es «amor».

Pasos para resolver
1. Reconocer el significado de las palabras
2. Identificar qué término está implicado 

en la definición de los otros
3. Marcar la respuesta

Objetivo
Desarrollar la capacidad de reco-
nocer conceptos implicados en la 
definición de un grupo de palabras

Implicación


