
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO  LÓGICO 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 11 
 
 

 

   

PROPOSICIONES CATEGÒRICAS II 
 

1. La estructura formal:  x x xT S  , es 

equivalente a: 

 1.  x x xS T   

 2.  x x xS T   

 3.  x x xS T   

 4. T a S  

 5. S a T  

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

 
2. En las siguientes proposiciones: 

Todos los eucaliptos son árboles. 
Ningún insecto es vertebrado. 
Algunos filósofos no son matemáticos. 
Los términos no distribuidos son:  
a) Árboles, vertebrado. 
b) Árboles y filósofos.     
c) Eucalipto, insecto, vertebrado y matemático. 
d) Eucalipto e insecto. 
e) Matemático. 
 

3. En el cuadro de Boecio. 
       Si A es verdadera, ¿Qué valor tendrán E, I y O 

respectivamente? 
a)   FFF    b)   FVF    
c)   VFV    d)   VVV    e)   VFF 

 
4. En el cuadro de Boecio. 
        Si E es verdadera, ¿Qué valor tendrán A, I y O 

respectivamente? 
a) VVF 
b) FVF 
c) FFV 
d) FFF 
e) VVV 

5. Según el cuadro de Boecio, las proposiciones 
contrarias son aquellas que: 
a)  Tienen la misma cantidad pero distinta 

cualidad. 
b)  Se diferencian por la cantidad. 
c)   Se diferencian tanto en cantidad como en 

calidad. 
d)  Tienen distinta cantidad pero igual cualidad. 
e)  Tienen la misma cantidad y cualidad. 

 
6. Formalizar en forma típica y cuantificacional 

respectivamente: “Algunos no idealistas no son no 
estudiantes”. 

a) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

b) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

c) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

d) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

e) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

 
7. La formalización por conversión simple y 

accidental, respectivamente en: “Ningún vegetal es 
animal”, es: 
a) AeV ; VoA  

b) VeA ; AoV  

c) AoV ; AeV  

d) AeV ; AoV  

e) VeA ; VoA  

 
8. La formalización por contraposición en: “Todos los 

hombres son inteligentes”, es: 

a) 
___ __

H a I  

b) 
__ ___

I o H  

c) 
__ ___

I a H  

d) 
___ __

H e I  

e) 
__

I e H  
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9. “Es imposible que todo pez sea una ave”. 
Determinar la conclusión correcta del argumento 
anterior: 

 1. Algunos peces son no aves. 
 2. Toda ave no es un pez. 
 3. Algunas aves son no peces. 
 Son ciertas: 

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

 
10. La formalización de: “No es cierto que ningún no 

historiador no es jamás no optimista”, es: 

a)  x x xH O   

b)  x x xH O   

c)  x x xH O   

d)  x x xH O   

e)  x x xH O   

 
11. La proposición: “Algunos son disciplinados a 

menos que sean responsables”, equivale a: 
 1. Algunos son disciplinados a no ser que 

muchos sean responsables. 
 2. Nunca ocurre que todos son irresponsables 

aún cuando cualquier sea indisciplinado. 
 3. Suponiendo que cualquiera que sea 

indisciplinado luego algunos serán 
responsables. 

 4. Que todos no sean responsables es 
incompatible con que cualquiera sea 
indisciplinado. 

 5. Jamás cualquiera no es disciplinado salvo que 
no todos sean irresponsables. 

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

 
12. La contraria de la contradictoria de la subcontraria 

de: ”Pocos S no son 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 
 

13. La conversa de la obversa de la negación de  
“Toda molécula es un átomo organizado”, es: 
a) Los átomos organizados son moléculas. 
b) Muchos átomos organizados son moléculas. 
c) Varias moléculas son átomos organizados. 

 d) Algunos no átomos organizados son 
moléculas. 
e) Ningún átomo organizado es molécula. 
 

14. “Algunos conceptos son ambiguos” es la conversa 
accidental de: 
a) Todo concepto es ambiguo. 
b) Ninguna cosa ambigua es concepto. 
c) La mayoría de cosas ambiguas son conceptos. 

d) Quienquiera que es ambiguo es concepto. 
e) Algunas cosas ambiguas son conceptos. 

 
15. La estructura formal:  x x xT S  , se expresa 

lingüísticamente como: 
1. La mayoría de no tomates no son solanáceas. 
2. Nada que no sea tomate es no solanácea. 
3. Algúntomate no es solanácea. 
4. Todos los no tomates son no solanáceas. 
5. Cada uno de los no tomates nunca serán 

solanáceas. 
  

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

 
16. Señale la equivalencia de. “Ningún L es M” 

a) Es falso que todo M sea L 
b) Cierto L es M 
c) No es cierto que algún L sea M     
d) Es imposible que algún L no sea M 
e) Todo M es L 

 
17. 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, 3 y 4 
b) 2, 3, 4 y 5 
c) 3, 4 y 5 
d) 1, 2, 3, 4 y 5 
e) 2. 4 y 5 

 
18. Dada la siguiente proposición: “Algunos filósofos 

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

 
19. La contrapuerta total de la obversa de la 

contradictoria de “Ciertos candidatos son 
técnicos”, es: 

 a) Todos los candidatos son técnicos. 
 b) Algunos técnicos son candidatos. 
 c) Todos los técnicos son no candidatos. 
 d) Todos los candidatos son no técnicos. 
 e) Ningún técnico es no candidato. 
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20. Determine la subcontraria de: “La mayoría de 
profesores de IDEPUNP no son intelectuales”. 
a) Pocosprofesores de IDEPUNP no son 

intelectuales. 
b) Muchos no profesores de IDEPUNP no son 

intelectuales.    
c) Varios profesores de IDEPUNP son 

intelectuales. 
d) Cada profesores de IDEPUNP es  

intelectuales. 
e) Ningún profesor de IDEPUNP es intelectual. 

 
21. Cuál es la proposición que es la contradictoria de 

la contraria de la subalternante de la subcontraria 
de “Algunos futbolistas no son bohemios” 
a) Todos los futbolistas son bohemios. 
b) Algunos futbolistas son bohemios.   
c) Algunos futbolistas no son bohemios. 
d) Todos los no futbolistas  son bohemios. 
e) Todos los bohemios son futbolistas 
 

22. Formalizar: Algunos no novelistas son no políticos. 
a)  x xx N P   

b)   x xx N P  

c) N i P  

d) N o A  

e) N a A . 

 
23. En la lógica de predicados, la proposición,                

“Johana es divertida excepto que solamente  
Miguel         es engreído”, se simboliza como: 

a)    J M         b)   d eJ M       c)   d mJ E  

d)   j mD E      e)    j eD M  

 
24. De: “Todos los Notarios son abogados”. Se infiere: 

a) Universal negativa. 
b) Particular afirmativa. 
c) Universal afirmativa. 
d) Singular afirmativa. 
e) Particular negativa. 

 
25. La proposición: “Todo está formado de átomos”, es      

equivalente a: 
       1)  Todo no está formado de átomos. 
       2)  No todo está formado de átomos. 
       3)  No es el caso  que algo no esté formado de                

átomos. 
       Son ciertas: 

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

 
26. La formalización de: “No es verdad que algunos     

mentirosos no son dignos de crédito”, es: 

a)    x xx M C  

b)     x Xx M C  

c)      x Xx M C  

d)      X xx C M  

e)       x xx C M  

27. La contraria de la contradictoria de la contrapuerta 

parcial de: P o S , se formaliza: 

a) x xx(S P )   

b)  x xx S P   

c)  x xx S P   

d)  x xx S P   

e)   x xx S P  

 
28. La formalización de: “Cualquier número primo es 

número natural”, es 

a)   x xx P N  

b)   x xx P N  

c)   x xx P N  

d)     x xx P N  

e)   x xx P N  

 
29. En las siguientes proposiciones: 

 Todos los políticos son mentirosos. 

 Ningún soldado es cobarde. 

 Algunos perros son de pedigrí. 
       Los términos distribuidos respectivamente, son:  

a) Mentirosos, cobardes. 
b) Políticos, soldado y cobarde. 
c) Políticos, soldado,  cobarde y de pedigrí. 
d) Políticos y perros. 
e) De pedigrí. 
 

30.  La contrapuerta total de la contraria de la 
subalternante de la subcontraria de “Algunos 
manjares son nutritivos”, es: 
a) Todo lo no nutritivo es manjar. 
b) Algunos manjares son nutritivos.   
c) Algunos manjares no son nutritivos. 
d) Todos los manjares no son nutritivos. 
e) Algo no nutritivo es no manjar. 
 

31.  Formalizar: “Algunos no niños son no viejos”. 

a) N e V             b)N e V          c) N i V  

d) N o V             e)N a V  

 
32. La contradictoria de la subcontraria de la 

contradictoria de: “Ningún arquitecto es buen 
estético” 

a) A e E        b)   A i E         c)   A o E    

d)   A a E        e)   E a A  

 

 
 


