
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO LÓGICO 1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 04 
 
 

 

   

VERDAD FORMAL 
 
1. Los valores de verdad de una sola proposición son:   

1  )a       2  )b         4  )c              

6  )d              8  )e  
 

2. Si la fórmula proposicional:   p q r  ; es 

verdadera, luego, las variables p, q y r jamás 
tomaran los valores respectivos de: 
a) 111         b) 101      c) 110        
d) 001         e) 000 

 
3. Luego de formalizar: “Alan y Ollanta son amigos o 

sólo  son políticos”. Hallar el producto de las filas 
verdaderas:  
a) 2    b) 6    c) 24 
d) 120    e) 100 
 

4. Dado el esquema:  p q q   

Si “a” es la suma de las filas verdaderas: 

Hallar:     
1

1 
a

   

a) 0           b) 
4

5
          c) 

6

7
        

d) 
5

6   
        e) 

8

9  
 

5. Si v(p) v(q) , el valor de verdad del siguiente 

esquema,     p q  r s p q               es: 

       a) Falso           b) Verdadero          c) Positivo   
       d) Negativo          e) Contradictorio 
 
6. Indicar la matriz final de la formalización de: “Si 

Nahum nació en Perú o en España, no nació en 
España”  
a) FVFV   b) FFFV   c) FVFF 
d) VVVV       e) VVFV 

 
7. Sean las proposiciones: 
 p: El símbolo de la plata es Pl. 
 q: Algunos números enteros son números 

naturales. 

 Y sean los esquemas: 
 1. p q    2. p q  

 3. p q    4. p q  

 5. p q  

  
Son verdaderas: 
a) 1, 2 y 3        b)  3, 4 y 5        c)  2, 3 y 4    
d)  1, 2 y 5  e) Todas menos 3 

 

8. La matriz principal de:      p q q p p q     
 

 

es: 
a) FFVV      b) VVVF     c) VVVV  
d) VFFV     e) FVVF 

 
9. Los esquemas “ p p ” y “ p  p ”, son 

respectivamente: 
 a) T, Q        b) Q, T         c)  , Q       
 d)  , T          e) T,   
 
10. Dada la proposición: “El que sea profesor de lógica 

no implica que sea coordinador del curso, aunque  
si soy profesor y coordinador del curso de lógica 
entonces pertenezco a la universidad”. 
Encontrar el número de proposiciones simples y el 
número de filas: 

       a)  5,32          b)  3, 8        c)  5, 8        
 d) 3, 32        e)  4, 16 

            

11. Se define la proposición: p q p q   . Hallar 

cuántas “V” y “F” tiene la matriz principal de: 

    p q   p q    

a) 3V y 1F  b) 1V y 3F  c) 2V y 2F 
d) 4V   e) 4F 

 
12. El esquema molecular: )r↔p(∨)q¬→p¬(  es falso, 

los valores de verdad respectivos de p, q, r son: 
FVV  )a     FFV  )b        FFF  )c    

VVV  )d       VFF  )e  
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13. El esquema molecular: )q↔r(∧)q¬∧p(  es 

verdadero, los valores de verdad de p, q, r son: 
VFV  )a        VFF  )b        VVF  )c       

FVF  )d        FFF  )e  

 
14. Una fórmula disyuntiva excluyente es falsa cuando 

las variables componentes: 

falsos.  valores  tienen  mbasA  )a      

.verdaderos  valores  tienen  mbasA  )b     

.desiguales  valores  tienen  mbasA  )c       

iguales.  valores  tienen  mbasA  )d        

falsa.  es  una  menos  lo  orP  )e  

 
15. La matriz final del siguiente esquema molecular: “

p Δ ) q ↓p ( ”, es: 

 

 V V VV  )a            F F F F  )b               V VF V  )c     

F V F F  )d              V F V V  )e  

 

16. Si q)]↔(r→r)∧[(p∨p¬  es falso, halle el valor de 

verdad de: r)∧(p↔]r∨)q→p[(  

F  )a      V  )b       b y a  )c     

datos  altanF  )d      FV  )e  

 

17. Determinar el valor de verdad de las siguientes 
proposiciones: 

 )4<5(∨)8=5+3(    I)  

 1)>(4∨)11=8+3(    II)  

6)=7-(1→8)=3-(5  II)I  

 4)=2-(5↔9)=6+(4   )IV  

 

VVFV  )a     FFVF  )b     VVFF )c   

FFVV  )d    VVVV  )e  

       
18. La matriz final de “n” proposiciones tiene. 

a)     “n”  valores de verdad. 
b) “n

2
”  valores de verdad 

c) “2n” valores de verdad  
d) “2

n
” valores de verdad 

e) Infinitos valores de verdad. 
 

19. Un esquema molecular resulta contradictorio 
cuando su matriz final está formada: 
a)     Sólo por valores verdaderos 
b) Sólo por valores falsos 
c) Al menos un valor verdadero  y uno falso 
d) Carece de valores 
e) No se puede determinar 
 

20. Se sabe que “p  q ”  y   “q  t”  son falsas. 
Determinar el valor de los siguientes esquemas: 

1. (p  t )  q 

2. [ p  (q  p)] 
 
a) VF     b) FV    c) VV    
d) FF    e) No se pueden determinar 
 

21. De:        “A es incompatible con B” 
Sabiendo que A y B son proposiciones simples. 
Su matriz principal es: 

 a) FVVV               b) VVVF              c) VFVF          
 d) VVFF               e) FFVV 
 

22. Si:  
A = Esquema contradictorio 
B = Esquema consistente 
 
Entonces el esquema     B  →A    es:  
a)  tautología     b) consistente        c) contingente       
d) V                    e) F 
 

23. Si un esquema molecular en su matriz principal 
tiene una salida numérica de 1111111, podemos 
afirmar: 
1. La matriz es contradictoria 
2. La matriz es tautología 
3. El esquema tiene 2 valores proposicionales 
4. El esquema tiene 3 valores proposicionales 
5. El esquema es verdadero 
 
Son ciertas: 
a) 1, 2 y 3.  d) 2 y 3. 
b) 2, 3 y 5.  e) 3, 4 y 5. 
c) Sólo 2 y 4. 
 

24. Indicar la matriz final de: p↔)p→p(  

VFVF  )a         FFVV  )b        VF  )c        

FF  )d        FV  )e  

 
25. Es una proposición que es falsa sólo cuando las 

dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad: 
Conjunción  )a      

directa   lCondiciona  )b        

orBiimplicad  )c        

débil  Disyunción  )d      

fuerte   Disyunción  )e  

 
26. El esquema )q|p( Δ )q↓p(   es: 

Verdadero  )a       eContingent  )b    íalogTauto  )c                

Falso  )d               orioContradict  )e  

 
27. Dada la proposición: “El que sea profesor de lógica 

no implica que sea coordinador del curso, aunque  
si soy profesor y coordinador del curso de lógica 
entonces pertenezco a la universidad”. 
Encontrar el número de proposiciones simples y el 
número de filas: 
a)  5,32          b)  3, 8       c)  5, 8        
d) 3, 32       e)  4, 16 
            

 
 
 


