
Implicancia
Se trata de un tipo de inclusión, que indica «conte-
ner», «llevar en sí», «significar». La implicancia hace 
referencia al campo semántico y su alcance. Además, 
las preguntas de implicancia miden la capacidad de 
identificar el rasgo común que existe en un grupo de 
conceptos afines. Naturalmente, para poder resolver 
este tipo de preguntas, se necesita nuevamente de 
la capacidad de definir adecuadamente un término.

Pautas de resolución    
1. Definir como una de las alternativas para deter-

minar si es un concepto o una característica de 
un concepto.

 Z Responde las preguntas propuestas.

1. Señala la palabra que está implicada en las  
restantes.
a) Puente d) Torreón
b) Fosa e) Construcción
c) Castillo 

Solución:
 Al analizar cada alternativa, nos damos cuen-

ta de que cada una es un tipo de construcción, 
entonces, el término que está implicado en los 
demás es la alternativa «e».

2. ¿Qué concepto está implicado en los restantes?
a) Cachimbo  d) Maestría
b) Universidad e) Catedrático
c) Rector 

3. ¿Qué término está implicado en el resto? 
a) Telón  d) Escena
b) Teatro e) Parlamento
c) Actor 
   

4. ¿Cuál de los siguientes conceptos está implicado 
en los restantes?
a) Bala d) Flecha
b) Proyectil e) Dardo
c) Piedra 

5. Señala la palabra que está implicada en las  
restantes.
a) Pez  d) Muelle
b) Mar e) Barco
c) Cola 

6. ¿Qué concepto está implicado en los restantes?
a) Cartuchera  d) Joyero
b) Baúl e) Cofre
c) Envase

7. ¿Cuál de los siguientes conceptos está implicado 
en los restantes?
a) Silla d) Banca
b) Sillón e) Sofá
d) Asiento 

8. ¿Qué concepto está implicado en los restantes?
a) Hidrofobia  d) Océano
b) Lluvia e) Acuático
c) Agua 

2. Elegir la alternativa que exprese una característi-
ca común y esencial de conjunto de conceptos.

Ejemplo:   

a) Terremoto
b) Viaje        conceptos
c) Traslación
d) Transporte 
e) Movimiento       característica

Verificando el aprendizaje

EJERCICIOS DE IMPLICANCIA



9. ¿Qué tipo concepto está implicado en los otros 
cuatro?
a) Cabeza  
b) Tronco 
c) Esqueleto 
d) Cuerpo
e) Extremidad

10. Señala que concepto está implicado en los otros.
a) Guerra  
b) Pelea 
c) Litigio 
d) Belicosidad
e) Reyerta

11. ¿Qué opción no implica al término inicio? 
a) Obertura  d) Colofón
b) Exordio e) Prolegómeno
c) Preliminar 

 Z Señala el término implicado en los otros  
términos.

12. a) Antipatía 13. a) Bilingüe
 b) Compasión  b) Dialecto
 c) Odio  c) Francés
 d) Sentimiento  d) Idioma
 e) Sentimental  e) Alemán

14. a) Patronímico 15. a) Vista
 b) Gonzales  b) Visual
 c) Fernández  c) Lente
 d) Pérez  d) Lupa
 e) Domínguez  e) Anteojos

Solucionario:
 Los términos hacen referencia al sentido de la 

vista; algunos, el objeto que la mejora y otros, 
que aumenta la visión. La clave correcta es la  
alternativa «a».



 Z Responde las preguntas propuestas.

1. ¿Qué opción no implica al término inicio? 
a) Obertura 
b) Exordio 
c) Preliminar 
d) Colofón 
e) Prolegómeno

2. ¿Qué concepto está implicado en los restantes?
a) Neurona d) Célula 
b) Tejido e) Miocito 
c) Osteocito

3. ¿Qué concepto está implicado en los otros  
cuatro?
a) Halterofilia 
b) Esgrima 
c) Olimpiada 
d) Deporte 
e) Vóley 

4. ¿Qué término está implicado en los demás?
a) Parapeto  d) Defensa
b) Abogado e) Guarda espalda
c) Escudo 

5. ¿Qué concepto está implicado en el resto? 
a) Luz  d) Reflector
b) Reflexión e) Iluminación
c) Fotosíntesis

 Z Marca la alternativa que indica al término  
implicado en cada caso.

6. a) Mano
 b) Manco
 c) Manubrio
 d) Manivela
 e) Manual

7. a) Archivador
 b) Orden
 c) Sistema
 d) Programa
 e) Anarquía

8. a) Publicación
 b) Periódico
 c) Revista
 d) Diario
 e) Pasquín
 
9. a) Noticia
 b) Diario
 c) Noticiero
 d) Periódico
 e) Revista

10. a) Ley
 b) Constitución
 c) Norma
 d) Reglamento
 e) Estatuto

11. a) Observación 12. a) Percibir
 b) Periscopio  b) Escuchar
 c) Caleidoscopio  c) Ver
 d) Telescopio  d) Oír
 e) Microscopio  e) Gustar

13. a) Ocaso 14. a) Profesión
 b) Semana  b) Título
 c) Diurno  c) Ingeniería
 d) Diario  d) Abogado
 e) Día   e) Colegiatura
 

 Z Marca la alternativa que presenta el término implicado en cada caso.

Tarea

Sigo practicando



15. a) Moneda 16. a) Sierra
 b) Sol   b) Ayacucho
 c) Dólar  c) Huánuco
 d) Monedero  d) Cuzco
 e) Numismática  e) Huancayo

17. a) Biblioteca 18. a) Fusil
 b) Solapa  b) Oploteca
 c) Libro  c) Escudo
 d) Lomo  d) Arma
 e) Librero  e) Revólver
 
19. a) Golpe 20. a) Continente
 b) Puntapié  b) África
 c) Cachetada  c) América
 d) Puñete  d) Europa
 e) Patada  e) Asia

21. a) Piloto 22. a) Gol
 b) Chofer  b) Futbolista
 c) Conductor  c) Fútbol
 d) Ciclista  d) Cabezazo
 e) Jinete  e) Futbolístico

23. a) Árbol 24. a) Mobiliario
 b) Tronco  b) Mueble
 c) Roble  c) Carpeta
 d) Arboleda  d) Movible
 e) Cedro  e) Cama

25. a) Vivienda   
 b) Caserío     
 c) Habitación   
 d) casa   
 e) Pocilga

IMPLICANCIA

Tipo de inclusión que 
aborda la definición 
y los alcances de un 

término. 

a) Calvo
b) Peluqería
c) Peluca
d) Lampiño

Esquema formulario


