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INFERENCIAS LÓGICAS II 
 
1. Hallar la conclusión dado el siguiente argumento: 
 “Si esta planta no crece, entonces o necesita más agua 

o necesita mejor abono. Esta planta no crece  y no 
necesita mejor abono” 
a)  Esta planta crece. 
b)   Necesita mejor abono. 
c)   Necesita más agua. 
d)   Esta planta no crece. 
e)   No necesita más agua. 

 
2. ¿Qué conclusión se puede obtener de los siguientes 

conjuntos de premisas? 
 “Si 2 es mayor que 1, entonces 3 es mayor que 1. Si 3 

es mayor que 1, entonces 3 es mayor que 0. 2 es mayor 
que 1” 
a) 3 es mayor que 0. 
b) 3 es menor o igual que 0. 
c) 2 es mayor que 1. 
d) 2 es menor que 1. 
e) 3 es menor que 0. 
 

3. Hallar la conclusión dado el siguiente argumento: 
 “Si se levanta aire húmedo, entonces refrescará. Si 

refresca, entonces se formaran nubes. Se levanta aire 
húmedo”. 

a) No se levanta aire húmedo. 
b) Se formarán nubes. 
c) No se refrescará. 
d) Se levanta aire húmedo. 
e) No se formarán nubes. 

 

4. Hallar la conclusión dado el siguiente argumento: 
 “Si la ballena es un mamífero entonces toma oxígeno 
 del aire. Si toma su oxígeno del aire, entonces no 
 necesita branquias. La ballena es un mamífero y vive 
 en el océano”. 

a) La ballena es un mamífero. 
b) La ballena toma oxígeno del aire. 
c) La ballena vive en el océano. 
d) La ballena necesita branquias. 
e) La ballena no necesita branquias. 

 

5. ¿Qué conclusión se puede obtener de los siguientes 
conjuntos de premisas? 

 “Si la enmienda no fue aprobada entonces la 
 Constitución queda como estaba. Si la Constitución 
 queda como estaba entonces no podemos añadir 
 nuevos miembros al comité. O podemos añadir nuevos 

 miembros al comité o el informe se retrasará un mes. 
 Pero el informe no se retrasará un mes”. 

a) La enmienda fue aprobada. 
b) La Constitución queda como estaba. 
c) Podemos añadir nuevos miembros al comité. 
d) El informe se retrasará un mes. 
e) La enmienda no fue aprobada. 

 
6. Hallar la conclusión dado el siguiente argumento: 
 “Si Tomás tiene diecisiete años, entonces Tomás tiene 

la misma edad que Juana. Si Joaquín tiene distinta edad 
que Tomás, entonces Joaquín tiene distinta edad que 
Juana. Tomás tiene diecisiete años y Joaquín tiene la 
misma edad que Juana”. 
a) Tomás tiene diecisiete años. 
b) Joaquín tiene la misma edad que Juana. 
c) Joaquín tiene distinta edad que Tomás y Tomás 

tiene distinta edad que Juana. 
d) Tomás no tiene diecisiete años. 
e) Joaquín tiene la misma edad que Tomás y Tomás la 

misma edad que Juana. 
 

7. ¿Qué conclusión en forma escrita se puede deducir del 
conjunto de premisas dado? 

 “Si Juan es más alto que Pedro, entonces María es 
 más baja que Juana. María no es más baja que Juana. 
 Si Juan y Luís tienen la misma estatura, entonces Juan 
 es más alto que Pedro”. 

a) Juan es más alto que Pedro. 
b) María es más baja que Juana. 
c) Juan y Luís no tienen la misma estatura. 
d) Juan es más bajo que Pedro. 
e) Juan y Luís no tienen la misma edad. 

 
8. Hallar la conclusión del siguiente argumento, que se 

deriva de las premisas dadas: 
 “Si el reloj está adelantado, entonces Juan llegó antes 

de las diez y vio partir el coche de Andrés. Si Andrés 
dice la verdad, entonces Juan no vio partir el coche de 
Andrés. Andrés dice la verdad o sólo estaba en el 
edificio en el momento del crimen. El reloj está 
adelantado”. 
a) Andrés no estaba en el edificio en el momento del 

crimen. 
b) El reloj está adelantado. 
c) Juan vio partir el coche de Andrés. 
d) Andrés estaba en el edificio en el momento del 

crimen. 
e) Andrés dice la verdad. 
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9. ¿Qué conclusión se puede obtener, si se puede obtener 
alguna, a partir de las siguientes proposiciones?. 

 “Si el agua se hiela es obvio que sus moléculas formen 
cristales. Las moléculas no forman cristales o el agua no 
aumenta su volumen”. 
a) Es absurdo que, el agua se hiela empero el agua 

aumenta su volumen. 
b) El agua se hiela. 
c) No acaece que, el agua se hiela y/o el agua 

aumenta su volumen. 
d) Las moléculas forman cristales. 
e) El agua aumenta su volumen. 
 

10. Hallar la conclusión dado el siguiente argumento: 
 “Si Tomás conduce a la velocidad de 50 Km/h, entonces 

en 9 horas habrá recorrido 450 km. Si en 9 horas ha 
recorrido 450 km, entonces habrá recorrido 90 km más 
que ayer en el mismo período. Si Tomás no conduce a 
la velocidad de 50 Km/h, es evidente que en 9 horas 
habrá recorrido 450 km.” 
a) En 9 horas habrá recorrido 450 km . 
b) En 9 horas habrá recorrido 450 km  o habrá 

recorrido 90 km más que ayer en el mismo período. 
c) Tomás conduce a la velocidad de 50 Km/h. 
d) En 9 horas habrá recorrido 450 km  aunque habrá 

recorrido 90 km más que ayer en el mismo período. 
e) Tomás no conduce a la velocidad de 50 Km/h. 

 
11. ¿Qué conclusión en forma escrita se puede deducir del 

conjunto de premisas dado? 
 “Si un haz fino de fotones penetra en un gas en una 

cámara de niebla, entonces los fotones expulsan 
electrones de los átomos del gas. Si los fotones 
expulsan electrones de átomos de gas, entonces la 
energía de la luz se convierte en energía cinética de los 
electrones. Un haz fino de fotones penetra en un gas en 
una cámara de niebla”. 
a) La energía de la luz se convierte en energía cinética 

de los electrones. 
b) Los fotones expulsan electrones de los átomos del 

gas. 
c) Los fotones no expulsan electrones de los átomos 

del gas. 
d) Un haz fino de fotones no penetra en un gas en una 

cámara de niebla. 
e) Un haz fino de fotones penetra en un gas en una 

cámara de niebla. 
 
12. ¿Qué se puede concluir de cada uno de los siguientes 

conjuntos de premisas?. 
 “O Juan tiene mayoría de votos o Pedro tiene mayoría 

de votos. Si Juan tiene mayoría de votos en 
consecuencia Pedro será el tesorero. Si Pedro tiene 
mayoría de votos es obvio que Juan será el tesorero” 
a) Juan tiene mayoría de votos. 
b) Pedro será el tesorero. 
c) Pedro será el tesorero o Juan será el tesorero. 
d) Pedro no tiene mayoría de votos. 
e) Pedro no será el tesorero o Juan será el tesorero. 

 
13. Hallar la conclusión del siguiente argumento, que se 

deriva de las premisas dadas: 
 “Este número o es un número positivo o es un número 

negativo. Si es un número positivo, es mayor que cero. 
Si es un número negativo, es menor que cero. Un 
número no es mayor que cero?. 
a) Este número es mayor o igual que cero. 
b) Este número es un número positivo. 
c) Este número es menor que cero. 
d) Este número es un número negativo. 
e) a y b. 

14. ¿Qué conclusión en forma escrita se puede deducir del 
conjunto de premisas dado? 

 “La cámara fue adquirida legalmente por el vendedor o 
solamente la cámara es mercancía robada. La cámara 
fue adquirida legalmente por el vendedor sin embargo 
es mi cámara. Sólo si la cámara es mercancía robada, 
Tomás es su propietario legal”  
a) Tomás es su propietario legal 
b) La cámara fue adquirida legalmente por el 

vendedor. 
c) La cámara es mercancía robada. 
d) La cámara no es mercancía robada. 
e) Tomás no es su propietario legal. 

 
15. Hallar la conclusión del siguiente argumento, que se 

deriva de las premisas dadas: 
 “O el equipo de los «Osos» o el equipo de los «Tigres» 

acabará primero. Sólo si el equipo de los «Osos» acaba 
primero, el equipo de los «Caballeros» será tercero. El 
equipo de los «Tigres» acaba primero ya que el equipo 
de los «Caballeros» será tercero”. 
a) El equipo de los «Tigres» no acaba primero. 
b) El equipo de los «Caballeros»  no será tercero. 
c) El equipo de los «Osos» acaba primero. 
d) El equipo de los «Osos» no acaba primero. 
e) Si el equipo de los «Tigres» acaba primero, el 

equipo de los «Caballeros» será tercero. 
 
16. ¿Qué conclusión se puede obtener, si se puede obtener 

alguna, a partir de las siguientes proposiciones?. 
 “Esta ley será aprobada en esta sesión si y sólo si es 

apoyada por la mayoría. O es apoyada por la mayoría o 
el gobernador se opone a ella. Si el gobernador se 
opone a ella, entonces será propuesta en las 
deliberaciones del comité”. 
a) Esta ley será aprobada en esta sesión a no ser que 

será propuesta en las deliberaciones del comité. 
b) Esta ley no será aprobada en esta sesión. 
c) Esta ley será propuesta en las deliberaciones del 

comité. 
d) El gobernador se opone a esta ley. 
e) El gobernador no se opone a esta ley. 

 
17. ¿Qué conclusión en forma escrita se puede deducir del 

conjunto de premisas dado? 
 “Si no ocurre que si un objeto flota en el agua entonces 

es menos denso que el agua, por consiguiente se puede 
caminar sobre el agua. Pero no se puede caminar sobre 
el agua. Si un objeto es menos denso que el agua, 
entonces puede desplazar una cantidad de agua igual a 
su propio peso. Si se puede desplazar una cantidad de 
agua igual a su propio peso, entonces el objeto flotará 
en el agua”. 
a) No se puede caminar sobre el agua. 
b) Un objeto no es menos denso que el agua. 
c) Un objeto no flotará en el agua. 
d) Un objeto flotará en el agua o sólo es menos denso 

que el agua. 
e) Un objeto flotará en el agua si y sólo si es menos 

denso que el agua. 
 

18. Dado el argumento: “Sólo si Julio elige a Tomás como 
director de la campaña electoral, ganará las elecciones. 
Si Julio no gana las elecciones entonces continuará 
como editor del periódico. 
Si continua como editor del periódico entonces Pablo 
será el editor asociado”, su conclusión es: 
a) Pablo será el editor asociado o Julio no elige a 

Tomás como director de su campaña electoral. 
b) Pablo será el editor asociado y Julio elige a Tomás 

como director de su campaña electoral. 
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c) Pablo no será el editor asociado o Julio elige a 
Tomás como director de su campaña electoral. 

d) Julio gana las elecciones. 
e)    Pablo será el editor asociado o Julio elige a Tomás 

como director de su campaña electoral.  
 

19. “Si el ángulo alfa es igual al ángulo beta entonces el 
ángulo beta es igual a 45°. 
Si el ángulo beta es igual a 45° es obvio que el ángulo 
theta es recto.  
O el ángulo beta es recto o el ángulo alfa no es igual al 
ángulo beta. 
El ángulo theta no es recto”, su conclusión es: 
a) El ángulo beta es recto. 
b)   El ángulo alfa es igual al ángulo beta. 
c)   El ángulo beta no es recto. 
d)   El ángulo beta es igual a 45°. 
e)   El ángulo theta no es recto. 

 
20. Dadas las premisas: 

 (1). x y 2        y 3 x 5    

 (2). x y x y 2     

 (3). y 3  

 Se concluye en: 

a) x y x 5     

b) y 3 x 5    

c) y 3  

d) x y 2      x y  

e) x y  

 
21. Dadas las premisas: 

 (1). x 1      x y  

 (2). x y      y 1  

 (3). y 1       x y  

 Se infiere en: 

a) x 1  

b) x y  

c) y 1  

d) x 1  
e) x y  

 
22. Dado el argumento: “No logramos el desarrollo 

económico sólo si el Perú será dependiente de los 
países desarrollados. Si desarrollamos la industria en el 
Perú es obvio que mejorará el nivel de vida de la 
población, aunque, el Perú no será dependiente de los 
países desarrollados salvo que solamente no mejorará 
el nivel de vida de la población. Desarrollamos la 
industria en el Perú”, luego se concluye en: 
a) El Perú será dependiente de los países 

desarrollados. 
b) Logramos el desarrollo económico. 
c) No desarrollamos la industria en el Perú. 
d) Mejorará el nivel de vida de la población. 
e) No logramos el desarrollo económico. 
 

23. Del siguiente argumento: “Es falso que Javier es general 
y no cabo. Así como es falso que Gerardo es teniente y 
no sargento. No es verdad que Javier no es general tal 
como Gerardo no es teniente”, luego: 
a) Javier es cabo y Gerardo es sargento. 
b) Gerardo no es teniente. 
c) Javier es cabo o Gerardo es sargento. 
d) Javier no es general. 
e) Javier y Gerardo no han servido al ejército. 
 

24. De las siguientes premisas: 
 (1). Yo tengo éxito o bien yo tengo esfuerzo cotidiano. 
 (2). Yo tengo confianza o bien yo tengo trabajo eficiente. 
 (3). Yo no tengo esfuerzo cotidiano o yo no tengo 

confianza. 
 Se infiere deductivamente: 

a) Yo tengo éxito y tengo trabajo eficiente. 
b) Yo no tengo esfuerzo cotidiano o tengo éxito. 
c) Yo tengo esfuerzo cotidiano. 
d) Yo tengo éxito a no ser que tenga trabajo eficiente.  
e) Yo tengo confianza. 

 
25. Dado el argumento: “José tiene 30 años de edad 

entonces José tiene la misma edad que Isabel. Si Luisa 
tiene distinta edad que José entonces Luisa tiene la 
misma edad que Isabel. José tiene 30 años y Luisa no 
tiene la misma edad que Isabel”, se deduce: 
a) José no tiene la misma edad que Isabel. 
b) José tiene 30 años de edad. 
c) Luisa tiene distinta edad que José. 
d) Luisa no tiene la misma edad que Isabel. 
e) José tiene la misma edad que Isabel aunque Luisa 

no tiene distinta edad que José. 
 
26. Dadas las premisas: 
 (1). Si la circulación menor es del corazón a los 

pulmones es por ello que la circulación mayor será 
del corazón a todo el organismo. 

 (2). Si las arteria pulmonares llevan sangre con 2CO  

entonces las venas pulmonares llevan sangre 
oxigenada. 

 (3). La circulación menor es del corazón a los pulmones 

o las arteria pulmonares llevan sangre con 2CO . 

 Se concluye en: 
a) La circulación mayor es del corazón a los 

pulmones. 
b) La circulación mayor es del corazón a todo el 

organismo. 

c) Las arteria pulmonares llevan sangre con 2CO . 

d) La circulación mayor será del corazón a todo el 
organismo o incluso las venas pulmonares llevan 
sangre oxigenada. 

e) La circulación menor será del corazón a todo el 
organismo a no ser que las venas pulmonares 
llevan sangre oxigenada. 

 

27. Del argumento: “El marido es rico y su esposa es pobre 
pero honesta. Si su esposa es pobre y el marido es rico, 
entonces ella ha hecho un buen casamiento o no 
tendrán hijos o tendrán problemas familiares. Ella no 
hizo un buen casamiento, pero no se pelean ni tienen 
problemas familiares”. 
Por tanto, su conclusión es: 

a) Tendrá hijos. 
b) Es absurdo que tendrán hijos o se pelean. 
c) Tienen problemas familiares. 
d) Ella hizo un buen casamiento. 
e) Tendrán hijos sanos. 

 

28. “Si gana el juego de ajedrez Gertrudis o Heriberto, 
entonces pierden el juego de ajedrez tanto Juana  como 
Kenneth. Gertrudis gana el juego de ajedrez”. Se infiere: 
a) Kenneth gana el juego de ajedrez. 
b) Gertrudis gana el juego de ajedrez. 
c) Heriberto pierde el juego de ajedrez. 
d) Juana o Heriberto ganan el juego de ajedrez. 
e) Juana pierde el juego de ajedrez. 
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29. Dado el argumento: “Una condición necesaria y 
suficiente para que los metales dilaten, es que se 
calienten. Sin embargo los metales se calientan. Aunque 
los metales se dilatan o sólo tienen resistencia al calor”.  
Su conclusión es: 
a) Los metales no tienen resistencia al calor. 
b) Los metales nunca se dilatan. 
c) Inobjetable los metales se dilatan. 
d) Los metales se calientan. 
e) Los metales tienen resistencia al calor. 

 
30. “Es suficiente que el algodón se cosecha en Piura para 

que sea algodón de buena textura. Pero el algodón no 
es de buena textura. Sin embargo el algodón se 
cosecha en Piura si y sólo si el clima de Piura es cálido”. 
Luego: 
a) El algodón crece en lugares cálidos. 
b) Es cierto que el clima de Piura no es cálido. 
c) El algodón no es oriundo de Piura. 
d) No es cierto que el algodón se cosecha en Piura. 
e) Es inobjetable que el clima de Piura es cálido. 

 
31. Dado el argumento: “Si ingresa Adams al club entonces 

crecerá el prestigio social del club. Si Baker ingresa al 
club, la posición financiera del club se hace más segura. 
O bien Adams o  Baker ingresan al club. Si se 
incrementa el prestigio social del club, ingresará Baker 
al club. Y si la posición financiera del club se hace más 
segura entonces ingresará Wilson al club”. Su 
conclusión es: 
a) Si ingresa Adams al club, ingresa Wilson al club. 
b) O bien Adams o  Baker no ingresan al club. 
c) La posición financiera del club se hace más segura. 
d) Se incrementa el prestigio social del club. 
e) Sólo si ingresa Adams al club, ingresa Wilson al 

club. 
 
32. Dado el argumento: “Es absurdo que si sigue lloviendo 

en Piura entonces el río no crecerá. Si sigue lloviendo 
en Piura y el río crece, es obvio que el puente Sánchez 
Cerro será arrastrado por las aguas. Si el puente 
Sánchez Cerro es arrastrado por las aguas por lo tanto 
no será suficiente un solo camino para toda la ciudad. O 
bien un solo camino es suficiente para toda la ciudad o 
bien los ingenieros han cometido un error”, se infiere en: 
a) Los ingenieros no han cometido un error. 
b) El puente Sánchez Cerro no es arrastrado por las 

aguas. 
c) Es suficiente un solo camino para toda la ciudad. 
d) Los ingenieros han cometido un error. 
e) El río crecerá. 

 
33. De las premisas: 

1. 7   12, a no ser que  15 < 9 empero 3   6 
2. 12 > 7 o sólo 4 no es par 
3. 4 es par 
Por tanto: 
a)  4 es par 

b)  3   6 

c) 15 9   

d)  6 > 3 

e) 12   7 
 
34. Dadas las premisas:  

P1:  11111110 
P2:  00010001 
P3:  11001111 
 

Su conclusión es: 
a) 11001100     b) 01010100 c) 00010011  
d) 11110000      e) 00001111 

35. Dadas las siguientes premisas: 
 P1: 11101111 

P2: 11110000 
P3: 00110011 
Se infiere en: 

 

a) 10001111     b) 10101010 c) 00111100 
d) 01010101     e) 11111110  

 
36. Los compuestos son isómeros si tienen la misma 

fórmula molecular. La diferencia de potencial entre los 
electrones es suficientemente elevada es ya que no se 
produce la electrólisis. O los compuestos sean isómeros 
o la diferencia de potencial entre los electrones es 
suficientemente elevada 
a) Los compuestos son isómeros o la diferencia del 

potencial entre los electrones es grande. 
b) Los compuestos tienen la misma fórmula molecular 

y se produce la electrólisis. 
c) Si los compuestos tienen la misma fórmula 

molecular, se produce la electrólisis. 
d) Es innegable que los compuestos tengan la misma 

fórmula molecular o también que se produzca la 
electrólisis. 

e) Los compuestos son isómeros o la diferencia de 
potencial es elevada. 

 
37. ¿Qué conclusión se puede obtener, si se puede obtener 

alguna, a partir de las siguientes proposiciones? 
 “Si el agua se evapora es obvio que sus moléculas se 

encuentran en constante movimiento. Las moléculas no 
se encuentran en constante movimiento o el agua no 
disminuye su volumen. El agua disminuye su volumen”. 
a) Es absurdo que, el agua se evapora empero el 

agua disminuye su volumen. 
b) El agua se evapora. 
c) No acaece que, el agua se evapora y/o el agua 

disminuye su volumen. 
d) Las moléculas del agua no se encuentran en 

constante movimiento. 
e) El agua no se evapora. 

 
38. ¿Qué se puede concluir de cada uno de los siguientes 

conjuntos de premisas? 
 “Carlos tiene mayoría de votos en el colegio de 

matemáticos o únicamente Pedro tiene mayoría de 
votos en el colegio de matemáticos. Si Carlos tiene 
mayoría de votos en el colegio de matemáticos es obvio 
que Pedro será el tesorero. Si Pedro tiene mayoría de 
votos en el colegio de matemáticos así pues  Carlos 
será el tesorero. Carlos no será el tesorero.” 
a) Pedro será el tesorero. 
b) Carlos tiene mayoría de votos en el colegio de 

matemáticos. 
c) Pedro será el tesorero o Carlos será el tesorero. 
d) Pedro no tiene mayoría de votos en el colegio de 

matemáticos. 
e) Pedro no será el tesorero o Carlos será el tesorero 

 


