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LÓGICA FORMAL 

 
1) Son proposiciones verdaderas: 

1.-   Cristóbal colon descubrió América en el año 
1942. 

2.-   uno, dos y tres son números primos. 
3.-   Belice es un país americano. 
4.-  28 tiene 6 divisores. 

       
a)  1 y 2 b)  1,2 y 3 
c)  2 y 3 d)   4 e)  3 y 4 

 
2) Las siguientes líneas de Pablo Neruda: 

”Puedo escribir los versos más tristes esta noche, 
escribir por ejemplo la noche esta estrellada y 
tiritan los astros azules a lo lejos” 

 Representa a un lenguaje: 
a) Expresivo b) Directivo 
c) Informativo d) Simple 
e) Complejo 

 
3) Son proposiciones particulares: 
 1. Andrés canta salsa. 
 2. Muchos  gatos son de color blanco. 
 3. Francisco Pizarro conquisto el Perú. 
 4. Ningún hombre es fiel. 
 5. Pocos hombres hacen ejercicios físicos. 
 Son ciertas, excepto: 

a) 1, 3 y 4 b) 2 y 5 
c) 1 y 2 d) 2 y 3 e) 4 y 5 

 
4) Son proposiciones elementales: 

1) Piura está en el norte del Perú. 
2) Cusco fue la capital del imperio incaico. 
3) Ricardo Palma no escribió los Heraldos Negros. 
4) Canadá no está en sur de américa. 
5) Trujillo es la capital de la Libertad. 
Son ciertas, excepto: 
a) 1, 2 y 3        b) 2, 4 y 5         
c) 1, 2 y 5      d) 3 y 4        e) 1 
 

5) Son proposiciones bicondicionales: 
1) Aníbal  come ya que Luis cocina. 
2) El que haga calor es condición suficiente para 

haya dilatación. 
3) Hace frio equivale a decir que disminuyo la 

temperatura 

4) Es aniversario patrio si y sólo si hoy es 28 de 
julio. 

5) El que existan dos puntos es condición 
necesaria y suficiente que por estos pase una 
recta. 

Son ciertas: 
a) 1, 2 y 3              b) 2, 3 y 4      
c) 1, 3 y 4 d) 1          e) 3, 4 y 5 
 

6) Dado el siguiente razonamiento: 
 “El consumo de comidas chatarras es errado ya 

que es perjudicial para la salud, y es perjudicial a la 
salud porque afecta el corazón”. 

 En número de conectores binádicos del tipo 
replicativo es: 
a) 2      b)   3      
c) 4      d)   5     e)   6 

 
7) De: 

“En el año 2040 los hombres llegarán a Marte". 
Es un ejemplo de proposición: 

       a)  Apodíctica 
       b)  Asertórica 
       c)  Problemática 
       d)  Directiva 
       e)  Singular 
 
8) De las siguientes oraciones, son proposiciones 

simples: 
 1. ¡Universitario campeón!. 
 2. La Universidad Nacional de Piura tiene un gran 

nivel académico. 
 3. Amarás a tú prójimo. 
 4. Cristóbal Colón no fue español. 
 5. Alfonso Ugarte es un héroe Nacional. 

 
a) 2 y 5 b) 1 y 4 
c) 4 y 5 d) 1, 4 y 5 e) 2, 3 y 4 
 

9) Las proposiciones condicionales indirectas o 
inversas tienen un................. y  un .................., 
respectivamente. 
a) Pero – porque. 
b) Salvo que – por tanto. 
c) Antecedente – consecuente. 
d) Consecuente – antecedente. 
e) Si – sólo sí. 
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10) No son  proposiciones lógicas: 
1. ¡ayúdenme por favor! 
2. Euclides escribió el libro llamado “Elementos”. 
3. Jesús es hijo de Dios. 
4. El 05 de Abril de 1879 Chile le declaro la guerra 

a Perú.  
5. ¿Quién conquisto México? 
Son ciertas: 
a) 2 y 3. b) 1 y 4. 
c) 2 y 5. d) 3 y 4. e) 1, 3, 5. 
 

11) ¿Cuál de los siguientes enunciados es una 
proposición? 
a) ¿Cómo estás? 
b) Siempre te amare. 
c) Superman voló por Piura. 
d) Las águilas de América del Norte son 

carnívoras. 
e) ¡contigo Perú! 
 

12) Relacionar los números con las letras: 
1. Es una oración cuyo predicado es irreal o  no 

tiene sentido no es verdadero ni falso. 
2. Enunciado que puede ser verdadero o falso 

pero no ambos a la vez. 
3. Es un enunciado que contiene variables 

implícitas (él, ella, ellos) o variables explicitas 
(x, y, z,…) y no posee la propiedad de ser 
verdadero o falso. 

  
A. Proposición. 

 B. Enunciado abierto. 
 C. Pseudoproposición. 

 
a) 1A, 2B, 3C b) 1C, 2B, 3A 
c) 1B, 2C, 3A d) 1B, 2A, 3C e) 1C, 2A, 3B 
 

13) Por su cantidad, son proposiciones universales: 
1. Todos los hombres son mamíferos. 
2. Algún peruano es astronauta. 
3. Ninguna mujer debe ser maltratada. 
4. La luna es un astro de la tierra. 
Son ciertas: 
a) 3  b) 1 y 3 
c) 2 y 3 d)  4 e) 1, 2 y 4 

 
14) De las siguientes oraciones: 

1. Cuestionan aporte de los independientes a 
AFP. 

2. El poder sin amor es peligroso y abusivo, el 
amor sin poder es sentimental y anémico. El 
mejor poder es el amor que implica la petición 
de justicia, y la mejor justicia es el poder que 
corrige todo lo que pone obstáculos al amor. 

3. Perú expresa preocupación por crisis Siria y 
llama al diálogo. 

4. La palta posee grasas saludables que ayudan a 
normalizar niveles altos de colesterol malo en 
la sangre. 

5. El 20% de consultas ginecológicas: se debe a 
un motivo, el dolor pélvico. Afirmó especialista. 

 Son proposiciones: 
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 4 y 5 
c) Sólo 2 d) 1 y 3  e) 2, 3, 4 

15) Cuando se trasmite: “Creo que la verdad 
desarmada y el amor incondicional tendrán 
finalmente la palabra. Porque el bien, incluso 
temporalmente vencido, es más fuerte que el mal 
triunfante”. El lenguaje cumple la función: 
a) Informativa b) Múltiple 
c) Directiva d) Común e) Expresiva 

 
16) ¿En qué alternativa encontramos una proposición 

molecular? 
a) Nuevo elemento químico se suma a la tabla 

periódica. 
b) La guerra y la paz. 
c) El 70 % del azúcar del mundo se produce a 

partir de la caña de azúcar y el restante 30 % 
de la remolacha. 

d) El azúcar blanco es sometido a un proceso de 
purificación químico, haciendo pasar a través 
del jugo de caña, gas SO2, que proviene de la 
combustión del azufre.  

e) El azúcar de tono más oscuro es más 
saludable. 

 
17) Son enunciados abiertos: 

1. Aquella es la fruta más deliciosa. 
2. Cinco cosas que detiene una buena noche de 

sueño. 
3. Las personas que no acostumbran a realizar 

ejercicios  o actividad física tiene más riesgo de 
envejecer  más deprisa. 

4. Q es el cereal más completo. 
5. Él es el actor con mejor look. 

 
Son ciertas: 
a)  1, 3 y 4   b)  1, 2 y 4  5 c) 1,4 y 5 
d) 3, 4 y 5    e) Sólo 4 
 

18) “¿Cuál es el misterio del Triángulo de las 
Bermudas?”, es: 
a) Sólo enunciado.  
b) Enunciado abierto.  
c) Proposición simple.  
d) Enunciado cerrado. 

 e) Proposición compuesta. 
 

19) Son proposiciones conjuntivas: 
1. La vida secreta y veloz de los caracoles. 
2. Si consumimos más azúcar de la que 

quemamos, nuestro hígado convierte el exceso 
de glucosa en grasa. 

3. La sal al igual que el azúcar, ayudan a extender 
la vida de algunos alimentos. 

4. El azúcar es una importante fuente de calorías 
en la dieta alimenticia moderna, pero es 
frecuentemente asociada a calorías vacías. 

5. El azúcar es un endulzante de origen natural, 
sólido, cristalizado y  constituido esencialmente 
por cristales sueltos de sacarosa. 
Son ciertas: 

 
a) 1,  2 y 3 b) 3, 4 y 5 c) 1 y 2 
d) Sólo 2 e) 1 y 4 
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20) En las siguientes expresiones: 
1. El dolor, un síntoma difícil de describir y calificar. 
2. Conoce más de las enfermedades mamarias. 
3. Cada año, más de 4 mil casos de cáncer son 

detectados en el Perú. 
4. ¿Hay cura para el asma? 
5. En 1950, los químicos británicos inventaron los 

gases nerviosos, más tóxicos, que se evaporan 
lentamente. 

  Son sólo enunciados: 
 a) 3 y 5 b) 1, 2 y 4 
 c) 2, 3 y 4 d)  Sólo 3 e) 1, 2, 3,  4 y 5 
 
21) Por su modalidad, la siguiente proposición: ”En el 

2020 el Perú será libre de analfabetos” es del tipo: 
a) Afirmativa b) Informativa 
c) Asertórica d) Problemática e) Singular. 
 

22)  Son proposiciones disyuntivas incluyentes: 
1. Las tiendas pueden estar en zonas 

residenciales, zonas comerciales o también 
integradas en centros comerciales. 

2. Los artistas usan el lenguaje expresivo en 
obras de teatro o en canciones. 

3. Danitza nació en enero o en febrero. 
4. “acueducto” es una palabra grave o esdrújula. 
5. Víctor tiene 2 o 3 hijos.. 

a) sólo 3 b) 1, 2 y 4  
c) 1 y 2 d) 3, 4 y 5   e)  1, 2, 4 y 5 

 

23) Cuando se trasmite: “La lactancia materna 
proporciona beneficios afectivos, nutritivos e 
inmunitarios al bebé”. El lenguaje cumple la 
función: 
a) Expresiva b) Informativa 
c) Múltiple d) Directiva e) Común 
 

24) Son proposiciones predicativas: 
1. El bullying es una forma de maltrato 

psicológico, físico o  verbal que se le realiza a 
un estudiante de manera reiterada en un 
tiempo prolongado. 

2. La alegría puede ser percibida en toda persona. 
3. La alegría ayuda al mejoramiento de la salud. 
4. Algunos especialistas no categorizan la 

sorpresa en sí misma como una emoción. 
5. la intensidad de la elevación de las cejas, es el 

mas distintivo y previsible signo de la sorpresa. 
Son ciertas: 
a) 1 y 4 b) 2 y 3 
c) 1, 2 y 4 d) 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 5 
 

25) Son enunciados abiertos: 
1) Ella es diseñadora de modas. 
2) Ella, Alejandra es la mejor diseñadora de 

modas. 
3) La Mona Lisa es uno de los cuadros más 

reconocidos de occidente. 
4) ¿Cuáles son las 10 mentiras más usadas en 

facebook? 
5) P es el país donde más se promociona la 

artesanía 
Son ciertas: 
a)  1, 3 y 4   b)  1, 2 y 4  5 
c) 1 y 5 d) 3, 4 y 5    e) Sólo 4 

26) Son proposiciones conjuntivas: 
1) La fase del gateo abarca entre el octavo y 

onceavo mes. 
2) La artesanía en Europa es muy diversa y 

variada. 
3) Los artesanos urbanos venden sus trabajos en 

plazas y/o ferias artesanales. 
4) La depresión adolescente surge como 

respuesta a los cambios hormonales, al estrés 
estudiantil, la ausencia de un ser querido o la 
crisis existencial de auto identificación. 

5) El silencio es una sensación relativa, ya que el 
silencio absoluto no se da en la naturaleza. 

Son ciertas: 
a) 1,  2 y 3 b) Sólo 5   
c) 1 y 2 d) Sólo 2  e) 2 y 4 
 

27) De las siguientes oraciones, cuáles cumplen con la 
función directiva: 
1. ¿Cómo es tu relación con tu pareja? 
2. Consultorio libre. 
3. ¿Por qué me criticas tanto? 
4. Aceptar la crítica es importante, venga de 

donde venga. 
5.   ¡Acuéstate temprano Melissa! 
a)  sólo 2 b)  2, 3 y 5 
c)  sólo 4 d)  1 y 4  e) 1, 3 y 5 

 
28) No son  proposiciones lógicas: 

1) Niños hiperactivos. 
2) La bisectriz divide un ángulo en dos partes 

iguales. 
3) El perímetro es la medida del contorno de una 

figura geométrica. 
4) El perímetro de un círculo es una 

circunferencia. 
5) La bisectriz y la mediana se fueron de paseo.. 

        Son ciertas: 
a) 1, 4 y 5 b) 1 y 5   
c) 2, 3 y 4  d) 2 y 3  e) 3 y 4 
  

29) Son proposiciones lógicas universales: 
1. Hay ángulos cóncavos. 
2. Los niños talentosos tienen gran imaginación. 
3. Cualquier peruano usa sandalias. 
4. Todos los egresados de la UNP tiene auto del 

año. 
5. Muchas religiones monoteístas consideran el 

suicidio como pecado. 
Son ciertas: 
a)  1 y 5 b)   2 y 5 
c)  sólo 1 d)   2, 3 y 4 e)  sólo 4 

    
30) Son proposiciones disyuntivas excluyentes: 

1. “Yawar fiesta” fue escrita por José Maria 
Arguedas o Ciro Alegría. 

2. Martín Adán es el seudónimo de Rafael de la 
Fuente Benavides o Pablo Neruda. 

3. El triángulo es isósceles, equilátero o escaleno. 
4. 3 es número primo o impar. 
5. 30 es número par o compuesto. 

a) 1 y 2 b) 3 y 4 
c) 4 y 5 d) 1, 2, 3 y 5  e)  1, 2 y 3 


