
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO  LÓGICO 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 10 
 
 

 

   

PROPOSICIONES CATEGÒRICAS 
 
1. Formalizar “No muy pocos catedráticos son principales” 

)Px¬→Cx(x∀  )a    )Px∨Cx(x¬∃  )b   

)Cx¬→Px(x∀  )c    Px)∧x(Cx¬∃  )d      

Px)→x(Cx¬∃  )e  

 
2. La formalización de: “Sin duda ninguna empresa 

peruana no es no productiva”, (Siendo A: Empresas 
peruanas, B: Empresas productivas). 

)Bx¬¬Ax(x¬¬  )a →∀     

)Bx¬¬→Ax(x¬∀  )b   

)xAx(x¬  )c B→∀          

Bx)¬∧x(Ax  )d ∃      

x)¬→Bx¬x(¬∀  )e A  

 
3. El equivalente de, “No hay playas que no estén 

contaminadas”, es: 
1) Todas las playas están contaminadas. 
2) Ninguna playa no está contaminada. 
3) Ninguna playa está no contaminada. 
4) Todo lo contaminado es playa. 
5) Todo lo no contaminado es playa 
Son ciertas: 

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

 
4. La formalización de: “Es objetablemente falso que nadie 

sea infiel”, (considerar la clase F: fieles) 

 )Fx¬¬(x¬¬¬  )a ∀   )Fx(x¬∀  )b       

 )Fx¬¬(x¬¬∀  )c        x(Fx)¬¬∀  )d           x(Fx)∀  )e  

 

5. El equivalente de  MoH""  es: 

 MaH  )a             )MaH(¬  )b  (HaM)¬  )c     

 iH M  )d             d y b   )e  

 
6. Relacionar las proposiciones y sus tipos. 

I) Hay conductores térmicos que son metales. 
II) Todas las playas peruanas son públicas. 
III) Ningún político es idealista. 
IV) La mayoría de conectores lógicos no son 

monádicos. 
A. Universal afirmativa 
B. Particular negativa 
C. Particular afirmativa 
D. Universal negativa 

IVB-IIIC-IID-IA  )a      IVB-IIID-IIC-IA  )b  

IVD-IIIB-IIC-IA  )c      IVD-IIIB-IIA-IC  )d      

IVB-IIID-IIA-IC  )e  
 

7. La contraria de la contradictoria de la subcontraria de 
”Algún S no es P”, es: 
a) Algún S es P b) Todo P es S 
c) Ningún S es P d) Algún S no es P  e) Todo S es P 

 

8. La subalternante de la contradictoria de la subalternante 

de la fórmula Px)∧x(Sx∃ es:  

)PxSx(x  )a →∀    )Px¬→Sx(x∀  )b   

)Px¬∧Sx(x∃  )c      tiene No  )d             Px)∧x(Sx∃  )e  
 

9. La contradictoria de la subcontraria de “Algunos 
idealistas no son filósofos”, es: 
a) Ningún idealista no es filósofo. 
b) Ningún filósofo es idealista. 
c) Los filósofos son no idealistas. 
d) b y c   
e) a, b y c 

 

10. La objeción de la conversa simple de: “Ningún escritor 
es apolítico”, es: 
a) Ningún apolítico es no escritor. 
b) Todo político es un escritor. 
c) Algún político es escritor. 
d) La mayoría de apolíticos son escritores. 
e) Varios apolíticos no son escritores. 
 

11. De las proposiciones:  
I) Toda inferencia es tautología. 
II) Algunas tautologías son inferencias. 
III) Ninguna inferencia es no tautología. 
Podemos decir que: 
1) I es la conversa de II 
2) II es la conversa de I 
3) II es la obversa de I 
4) III es la obversa de I 
5) III es la subalterna de II 
Son ciertas: 

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

12. El subalterno de la negación de la conversa de, “Todos 
los marineros son buenos nadadores”, es: 
a) Algunos buenos nadadores son marineros. 
b) Ningún buen nadador es marinero. 
c) La mayoría de buenos nadadores no son marineros. 
d) La mayoría de marineros no son buenos nadadores. 
e) Varios no marineros no son buenos nadadores. 
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13. La subalternante de la subcontraria de, “Pocos 
conectores lógicos no son monádicos”, es: 
a) Algunos conectores lógicos son monádicos. 
b) Algunos monádicos no son conectores lógicos. 
c) Ningún monádico es conector lógico. 
d) Ningún monádico no es conector lógico. 
e) Ningún conector lógico es no monádico. 

 

14. La conversa de la obversa de la negación de  “Cualquier 
molécula es un átomo organizado”, es: 
a) Todo átomo organizado es una molécula. 
b) Algunos átomos organizados son moléculas. 
c) Algunas moléculas son átomos organizados. 
d) Varios no átomos organizados son moléculas. 
e) Ningún átomo organizado es molécula. 
 

15. La obversa de la contradictoria de la subcontraria de, 
“Algunos agricultores no son adinerados”, es: 
a) Cada quien que sea agricultor es no adinerado. 
b) Es cierto que los agricultores son adinerados. 
c) Varios agricultores son adinerados. 
d) a y b 
e) a y c 
 

16. La contradictoria de la subalternante de la contradictoria 
de la contraria de: “Todas las hormonas son 
endocrinas”, es: 
a) Algunas hormonas son endocrinas. 
b) Es absurdo que las hormonas son endocrinas. 
c) No hay hormonas que sean endocrinas. 
d) b y c 
e) a y b 
 

17. Si U = {1, 2, 3,..., 19}. Cuáles de las siguientes 
proposiciones son verdaderas. 

3x=30+U/  xx∃    )1 ∈  

2)   x U,  x 1  U     

3)   x U /  |x-9|  7    

4)   x U , 57-3x  0    

Son inciertas excepto: 

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

18. Si la proposición “Algunos animales son acuáticos” es 
falsa. La proposición “No se da que algunos seres 
acuáticos no son no animales”, es: 

Falsa  )a        Verdadera  )b       

adaminerdetIn  )c      datos   tanFal  )d     b  y  a  )e          
 

19. “Algunos conceptos son abstractos” es la conversa 
accidental de: 
a) Todo concepto es abstracto. 
b) Ninguna cosa abstracta es concepto. 
c) La mayoría de cosas abstractas son conceptos. 
d) Quienquiera que es abstracto es concepto. 
e) Algunas cosas abstractas son conceptos. 
 

20. Determine la obversa válida de: “Toda legumbre es 
nutritiva” 
a) Algunas legumbres son nutritivas. 
b) Quienquiera que sea legumbre es nutritiva. 
c) Ninguna legumbre es no nutritiva. 
d) Algunas cosas nutritivas no son legumbres. 
e) Ninguna legumbre es nutritiva. 

 
21. La proposición “No es cierto que ningún ángel no es no 

divino”. Su fórmula típica equivalente es : 

 D o A  )a    )D a A(¬  )b    

 D a  A )c     D i A  )d      Aa D   )e  

 
22. La obversa de la subalternante de “Ciertas playas 

talareñas no están contaminadas”, es: 

)C a P(¬  )a    C e P  )b    

C a P  )c     C a P  )d     C i P   )e  
 

23. La proposición: “Todo alumno de IDEPUNP es exitoso”, 
es equivalente a: 

 1. Los alumnos de IDEPUNP son exitosos. 
 2. Ningún no alumno de IDEPUNP es exitoso. 
 3. Ningún no exitoso es alumno de IDEPUNP. 
 4. Todos los exitosos no son alumnos de IDEPUNP. 
 5. Es falso que hayan alumnos de IDEPUNP que no 

 son exitosos. 
 Son ciertas: 

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

       

24. Determine la proposición contradictoria de: “Existen 
futbolistas que son indisciplinados”. 
a) Todos los futbolistas son indisciplinados. 
b) Todos los indisciplinados son futbolistas. 
c) Ningún futbolista es indisciplinados.    
d) Ningún no futbolista es indisciplinados. 
e) Todos los indisciplinados son futbolistas. 
 

25. La contrapuerta parcial de la contradictoria de la 
subcontraria de: “Pocos nacionalistas son no 
intelectuales”. 

a) 
__

Na I  b) I e N 

c) I oN d) 
__

I oN  e) b y c     
 

26. Dadas las premisas: “Todos los profesionales son 
analíticos y estudiosos”  y  “Algunos profesionales son 
responsables”, su conclusión es: 
a) Algunos profesionales son responsables. 
b) Algunas personas son no analíticas. 
c) Todos los estudiosos son responsables. 
d) Algunas personas analíticas son responsables.   
e) a y d 

 

27. Dada la siguiente proposición: “Algunos filósofos son 
materialistas”, equivale a:  
a) No ocurre que ningún filósofo sea materialista. 
b) Ningún filósofo sea materialista. 
c) Ningún materialista es filósofo.  
d) Todo filósofo es materialista. 
e) Algunos filósofos no son materialistas. 

 

28. La negación de: “Ningún estudiante es flojo”, es: 
a) Todos los estudiantes son flojos. 
b) Todos los no flojos son no estudiantes. 
c) Ningún no estudiante es no flojo. 
d) Algunos estudiantes son flojos.  
e) Algunos flojos son no estudiantes. 
 

29. De: “Todo no niño es no adulto”, se tiene: 

a) N i A  b) N a A  

c)  x x xN A   d)  x x xN A   e) b y d 

 
30. Dada la proposición: “Cada alqueno es un hidrocarburo”, 

equivale lógicamente a: 
 1. Cualquiera no es alqueno o es hidrocarburo. 
 2. Es falso que pocos alquenos no son hidrocarburos 
 3. Es totalmente absurdo que la mayoría no son 

 hidrocarburos pero si alquenos. 
 4. Para todo aquel que es hidrocarburo a menos que 

 no sea alqueno. 
 5. Quienquiera si no es hidrocarburo por ello no  es 

alqueno. 
 Son ciertas: 

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

 


