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1. Por su modalidad, la siguiente expresión: 

 “Quizás aumente el número de vacantes el próximo 
año”. Es del tipo:  

a) Problemática 
b) Asertórica 
c) Apodíctica 
d) Simple 
e) Universal 

 
2. Uno de los principales focos de interés de la lógica 

es: 

a) Determinar el carácter distintivo del ser humano 
b) Estudiar el pensamiento del ser humano 
c) Distinguir los razonamientos correctos de los 

incorrectos 
d) Estudiar los procesos del pensamiento del 

hombre 
e) Todas las anteriores. 

 
3. La lógica es una ciencia abstracta que tiene por 

objeto  el: 

a) Análisis formal de los razonamientos 
b) Estudio de las leyes del pensamiento 
c) Estudio de las reglas y métodos lógicos  
d) Análisis e interpretación de contenidos 
e) Análisis de datos 

 
4. La disciplina que establece las reglas del 

pensamiento  correcto, cuyo conjunto 
constituye un arte de pensar,  se llama: 

a) Antropología Filosófica 
b) Lógica 
c) Matemática 
d) Epistemología 
e) Lenguaje 

 
5. La Lógica moderna progresa debido al: 

a) Desarrollo de las ciencias 
b) Aporte de los megarenses 
c) Uso del lenguaje formulado y signos lógicos 
d) Desarrollo de las ciencias naturales 
e) Desarrollo de las corrientes filosóficas 
 

 

6. Son enunciados abiertos: 

1. Sofía es una excelente periodista.  
2. Ella es fanática de la música clásica. 
3. El caballo relincha cada vez que trota.  
4. La Física es una ciencia fáctica, ya que 

requiere de la matemática.  
5. x + 4 = 7 
Son ciertas: 
a) 1, 2 y 3. 
b) 2,3  y 5 
c) 2 y  4  
d) 2  y  5. 
e) 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
7. Son proposiciones lógicas singulares: 

1. Abel es desorganizado.  

2. La gran mayoría de  filósofos no son locos.  

3. Existen matemáticos que son lógicos. 

4. Ningún peruano es chileno. 

5. Cesar vallejo nació en el departamento de La 

libertad. 

       Son ciertas: 
a) 1 y 5 
b) 1, 3 y 5 

c) 3, 4 y 5 

d) 1 y 4 

e) 1 , 2 y 3 

 
8. Son proposiciones lógicas problemáticas: 

 1. En el 2030 Piura tendrá pistas con drenaje. 
 2. Argentina es un país sudamericano. 
 3. El Perú es un mendigo sentado en un banco de 

oro. 
 4. Gabriela se graduará de ingeniería dentro de 3                 

años. 
 5. El colegio San Miguel es el más antiguo de 

Piura. 
 Son correctas: 

a) 1, 2 y 5. 
b) 1 y 5. 
c) 1 y 4. 
d) 2. 
e) 3. 
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9. Señale cuáles son  proposiciones simples:  

1. El león es un animal carnívoro.  
2. Carolina es enemiga de Pedro.  
3. Júpiter no es tan grande como el sol.  
4. El Perú y Ecuador son países tercermundistas. 

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

10. Dadas las siguientes proposiciones: 

1. Deimos es un satélite de Marte. 
2. Andrómeda y la Vía Láctea son galaxias. 
3. No es cierto que el sol sea un planeta. 
4. Julio C. Tello descubrió el Señor de Sipán. 
Son falsas: 
a) 4  b) 1 y 2 
c) 3  d) 1 
e) 2 y 4 

 
11. Son proposiciones conjuntivas: 

 1. No sólo Anselmo sino también Nicolás estudia 
 2. Que Miguel estudie es compatible con que 

Jorge estudie. 
 3. Carlos hace deporte a no ser que trabaje. 
 4. Si Lorena estudia por consiguiente triunfa. 
 5. Julio y María son vecinos. 
 Son ciertas, excepto: 

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

 
12. Son proposiciones implicativas: 

1. El hoyo de la capa de ozono seguirá creciendo 
si seguimos contaminando nuestro medio 
ambiente. 

2. La contaminación favoreció la aparición de 
seres complejos, pero es perjudicial para vida 
humana. 

3. El hombre perdurará en este mundo sólo si 
demuestra ser solidario. 

4. Las escuelas fueran creadas por Carlomagno 
para educar a los privilegiados. 

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

 

13. Son proposiciones replicativas 

1. Martin Vizcarra es Ministro del Interior o 
presidente del Perú. 

2. Miguel se va de compras con su enamorada, si 
consigue trabajo en esta semana. 

3. Viajaremos a Cusco,  ya que  todos los 
alumnos participen de  las actividades para 
obtener dinero. 

4. José aprueba el examen de Matemática  si y 
solo si estudia toda la semana. 

5. Eva llegará tarde a clases porque no se levantó 
temprano el día de hoy. 

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

 
14. Son proposiciones disyuntivas incluyentes: 

1) Ana es soltera o casada. 
2) Antonella es doctora o economista. 
3) Carlos es carpintero o veterinario.  
4) Lidia es alta o flaca. 
5) Paty trabaja en Makro aunque estudia en la 

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

 

15. Son enunciados abiertos: 

1. 3 3 7 4  x y , donde x   

2. Mirian nació en Huarmaca. 
3. Él fue becado para estudiar en Inglaterra el año 

pasado. 
4. Ángel y Marleny son amigos de la infancia.  
5.  Entre Ica y Ancash está Lima. 
Son ciertas: 
a) 1, 2 y 3. 
b) 1 y 3 
c) 2 y  4  
d) 4 y 5. 
e) 1, 2, 3, 4 y 5.     

 
16. Son pseudoproposiciones: 

1. Joaquín es colombiano  o peruano. 
2. Las hormigas  postulan  a la UNP o a la UDEP. 
3. Cuando corrí, llegué temprano.  
4. Henry llamo por teléfono a su perro para pedirle 

un consejo. 
5. El agua de mar es salada. 
a) 1, 3 y 4 
b) 2, 3 y 4 
c) 1, 3 y 5 
d) 2 y 4 
e) 5 

 
17. De los siguientes enunciados: 

1. Adam Smith escribió La riqueza de las 
naciones.   

2. Deseo  un vaso de agua 
3. ¿Vargas  Llosa es escritor o político? 
4. ¡Cuánto amor siento!   
5. Jesucristo  murió por nuestros pecados 

       Son solo enunciados:  
a) 1, 2  y 5   
b) 3  
c) 1, 3 y 5    
d) 2 y 3     
e) 2,3, 4 y 5 
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18. De los siguientes enunciados, no son 
proposiciones: 

1. El perro es un animal doméstico.  

2. No se da el caso que el sol sea una estrella.  

3. ¡Qué hermosa eres! 

4. La mayoría de matemáticos son personas 

solitarias. 

5. Tanto Perú como Chile están al sur de América.  

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

 
19. Ubique las proposiciones conjuntivas:  

1. No es cierto que cante y baile.  
2. Ángel y Melissa son vecinos.  
3. Entre Ica y Ancash está Lima.  
4. César y Andrés son médicos.  
5. La luna y el sol son hermanos. 

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

20. De las siguientes expresiones, son proposiciones: 

1. Vargas Llosa y Bryce Echenique son 

contemporáneos. 

2. Javier Moro escribió “El sari rojo”. 

3. x + 9 = 27  ,     para  x = 18 

4. Las palomas tocan guitarra o cajón.  

5. Postularé a San Marcos o a la UNI. 

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

 
21. Son proposiciones negativas: 

1. Es falso que, Chulucanas es la capital de la 
provincia de Morropón. 

2. ¿Quién escribió la novela literaria Otelo? 

3. Ella no despertó muchos suspiros en la reunión 
de empresarios. 

4. X + 9 = Y 

5. Los perros de raza pitbull no son animales 
agresivos 

Son ciertas: 
       a)   1 y 2 
       b)   3 y 4 
       c)  1 
       d)   5 
       e)  1 y 5     
 
22. Dadas las siguientes expresiones: 

 1. Luisa y  su gata  son amigas 
 2. Kelly es hermana de Rosario y Martin 

 3.  5x2 4 7 1    

 4. Piura está al noroeste de Iquitos 
       Son proposiciones simples relacionales: 

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

 

23. Son proposiciones verdaderas: 

1. “Yawar fiesta” fue escrita por el autor peruano 
José María Arguedas. 

2. Ottawa es la capital del país sudamericano 
Canadá. 

3. Hernán Cortez fue un conquistador Portugués. 

4. Andrés Avelino Cáceres fue presidente del 
Perú. 

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

 
24. Dadas las siguientes proposiciones: 

 1. El Perú es libre y soberano para tomar sus 
 decisiones 

 2. La matemática es una ciencia formal 
 3. La filosofía se entiende si tiene una visión 

crítica 
 4. Andrés es callado, aunque divertido 
  

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

25. Dadas las siguientes expresiones: 

 1. Ama a tu prójimo como a ti mismo 
 2. Pedro nació en Lima 

 3.  5x2 4 7 1    

 4. Piura está al noroeste de Iquitos 
  

Son proposiciones simples relacionales: 
a) 1 y 2   b)  3 y 4    
c)  1 y 3    d)  2 y 4    
e) 1,2,3 y 4 

 
26. De las siguientes expresiones: 

 1. ¿Es el álgebra un lenguaje formalizado? 
 2. Los guionistas de la película “El Padrino” 
 3. 7 7  
 4. Honraras a tus padres 
 Son enunciados: 

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

 1. No es cierto que Amanda sea economista 
 2. No llueve 
 3. Si hace frío entonces nos enfermamos  
 4. Las proposiciones son simples 
 Son ciertas: 

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

28. El concepto de Lógica Matemática es: 
a) Ciencia que estudia la validez de las inferencias 
b) La etapa moderna de la lógica 
c) Aplica leyes matemáticas para demostrar la 

verdad de las inferencias 
d) Ciencia que aplica reglas y leyes matemáticas 

a la validez de las inferencias 
e) Ciencia que aplica la lógica al estudio de la 

matemática 
 

29. Dado el siguiente esquema: 

“El sistema inmunológico utiliza  mecanismos de 
defensa: la inmunidad innata así como la 
inmunidad adquirida” 
 Es una proposición: 
a) Simple relacional. 
b) Simple predicativa. 
c) Conjuntiva. 
d) Disyuntiva incluyente. 
e) Condicional. 

 
30. Dada la siguiente lectura: 

 “Si no acepto este trabajo o dejo de pintar por falta 
de tiempo, entonces no tendré vacaciones”. 

 ¿Cuántos conectivos monádicos están presentes? 
a) 1. b) 2. 
c) 3. d) 4. e) 5. 

 
31. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a 

una proposición simple predicativa? 

a) El sol es el centro del sistema planetario solar. 
b) Las aves vuelan al atardecer en primavera. 
c) Oh, mi amor, ¡Cuánto te extraño! 
d) Romeo amó  apasionadamente a Julieta. 
e) a y b. 

       
32. ¿Cuál de los siguientes enunciados no son 

proposiciones?  

 1.   ¿Es tú carro? 
 2.   ¡Ayúdame por favor! 
 3.   ¿Dónde vas? 
 4.   El hombre lobo 
 5.   ¡No fumar! 
 
 Son ciertas: 

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

  
33. De los siguientes enunciados, ¿Cuál es la 

proposición? 

a) Si ingreso a la universidad es por mérito propio 
b) La comunicación es una facultad humana 
c) Alcánzame una gaseosa, por favor 

d) A caballo regalado no se le mira el diente 
e)    a y b 

       
34. Son proposiciones negativas: 

1. Es mentira que haya tigres blancos y leones 
negros 

2. Es negable que algunos vegetales son 
carnívoros 

3. Es imposible que el sol pierda su energía en un 
lustre 

4. El VIH no es epidémico, también es altamente 
mortal 

5. No sólo la UTA es una enfermedad  también la 
malaria 

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

35. Son proposiciones lógicas universales: 

1. La mayoría de mestizos se ubican en la sierra 
peruana. 

2. “El pisco sour” es un trago peruano 
3. “El hotel Los portales” de Piura, se ubica en la 

plaza de armas. 
4. Los minerales son importantes para la 

exportación 
Son correctas: 
a) Sólo 4    b) 2, 3 y 4   
c) 2 y 4    d) 1, 3 y 4    e) 1 y 4 

       
36. Son proposiciones lógicas: 

 1. Apaguen la luz y duerman 
 2. La luz tiene una velocidad de 300 000 km/seg 
 3. La luna es la reina de la noche 
 4. La luz se origina por el desplazamiento de 

fotones 
 5. Los fotones tienen carga eléctrica. 
 Son falsamente incorrectas: 

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

37. No son proposiciones: 

 1. Las almas buenas gozarán de paz 
 2. Los mitos son formas de explicar la realidad 
 3. Pitágoras fue un matemático famoso 
 4. Los hijos del sol 
 5. Los incas adoraban al sol 
  

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

 
38.  Son proposiciones simples predicativas: 

1. Muchos animales se alimentan de plantas. 
2. Algunos vertebrados son peces. 
3. Casi todos los peces tienen vejiga natatoria.  
4. Algunos animales se alimentan de plantas o de 

otros animales. 
Son ciertas excepto: 
a)  Sólo 1   b) Sólo 2    
c)  Sólo 3    d) Sólo 4    e) Todas. 

 
 


