
 
 
 

Curso: Razonamiento Lógico Ciclo ADES - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 04 
 

 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

EQUIVALENCIAS LÓGICAS 

 
1) Hallar la expresión más simple de: 

            m  n n  m m  n     

        Sabiendo que:  p  q p q q    

       a)   m n             
       b)  m n               
       c)   m n             
       d)   m n   
       e)   m n  
 

2) Simplificar el esquema:      p q q p  

a) p q  

b) p q  

c) Verdadero  

d) p q  

e) Falso  

 

3) Al simplificar:       p q p q  

       Da como resultado: 
a) Verdadero 
b) p q  

c) Falso 
d) q  

e) p q  

 
4) Simplificar la siguiente fórmula: 

         p q p p q  

a)  p  

b)  p  

c)   q  

d)    p q  

e)   p q  

 

5) Simplificar:      p q q p  

a) p q  

b) p q  

c) p q  

d) p q  

e) q  

 

6) Simplificar, el siguiente esquema: 

      p p | p p | q  

a) Falso 
b) p q  

c) Verdadero 
d) p q  

e) q  

 

7) Se define:         p q p q q p  

Simplificar: 

              p q q p q p  

a) verdadero b) q 
c) p  d) p q  e) p q  

 

8) Al aplicar en:  ( ) ( q p) (p q)p q     , 

leyes de equivalencia que se obtiene: 

a)     p q r     

b)     p q r     

c)     q p  

d)      p q r      

e)      p q r   

       

9) La fórmula:     (p r) q (p r) ,   

es equivalente a: 
a)    p q r  

b)   (p q) r   

c)   (p q) r   

d)   (p q) r   

e)   ( p q) r   

 

10) La fórmula:  (q p) ( p q) (p q)      

es equivalente a:    

a)     p q r   

b)     p q r   

c)    p q r   

d)    q  

e)     p q r   
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RAZON. LÓGICO 2 … La clave para tu ingreso 

11) Cuál de los siguientes esquemas es equivalente  a:  

                     p (q r) ? 

a)     q 

b)     ( p q) ( p r)  

       c)   p q  

d)   Verdadero 

e)   ( p q) ( p r)    

 

12) La fórmula:   p q q p      , es equivalente a: 

a)    V  
b)    p q  

c)   p q  

d)    p q  

e)    q p  

 

13) La regla formal: | (r p) p q  , es    

       equivalente a: 
a)    p q  

b)    p q  

c)   p q  

d)    p q  

e)    p q  

 

14) La proposición  formal:      p q p q , es 

equivalente a: 
a) p q  

b)     p q  

c)   p q  

d)    v  
e)    p q  

 

15) Simplificar:         p q p q q   : 

a) s q  

b) p q  

c) p  

d) p q  

e) q  

 

16) Simplificar:        p q q p q  

a) p  

b)  q  

c) p q  

d) q p  

e) r  
 

17) Hallar el equivalente de: “Hay cosecha siempre que 
hay siembra. Por lo tanto no hay siembra” 
a) De la siembra se produce la cosecha. 
b) No hay cosecha porque nunca se produce la 

siembra. 
c) Hay cosecha si no hay siembra. 
d) No hay siembra puesto que no hay cosecha. 
e) No hay cosecha o no hay siembra. 

18) Sea la proposición: “Sólo si Juan es profesor, es 
pedagogo. O sólo Juan no es profesor”, su 
equivalente es: 
a) Juan es profesor o no es pedagogo 
b) Juan es pedagogo y también profesor. 
c) Si Juan no es pedagogo por consiguiente no es 

profesor. 
d) Si Juan no es pedagogo, es profesor. 
e) Juan es profesor, siempre y cuando sea 

pedagogo. 
 
19) La proposición “El cloro no es elemento químico a 

menos que solamente el cloro y el oro son 
elementos químicos. Pero el oro es elemento 
químico”, equivale: 
a) El oro es elemento químico. 
b) El oro  no es elemento químico. 
c) Si el cloro es elemento químico entonces el oro 
 también lo es.  
d) Si el  oro es elemento químico entonces el 

cloro  también lo es. 
       e) El cloro es elemento químico 
 
20) Al  formalizar: “PITÁGORAS no es un buen 

deportista si y sólo  si es un buen profesional. Sin 
embargo PITÁGORAS es buen profesional”. Su 
equivale a: 
a) PITÁGORAS  es buen deportista. 
b) PITÁGORAS  no es buen profesional. 
c) PITÁGORAS  es buen profesional y no es buen 

deportista. 
d) PITÁGORAS no es un buen deportista. 
e) PITÁGORAS es buen profesional o no es buen 

deportista. 
 

21) De la proposición: “Es mentira que, actualmente 
existe cura para el trastorno bipolar y/o no puede 
ser controlado”, su equivalente es: 
a) Actualmente existe cura para el trastorno 

bipolar o puede ser controlado. 
b) Actualmente no existe cura para el trastorno 

bipolar o puede ser controlado. 
c) Actualmente ni existe cura para el trastorno 

bipolar ni puede ser controlado. 
d) Actualmente no existe cura para el trastorno 

bipolar pero puede ser controlado. 
e) Actualmente existe cura para el trastorno 

bipolar sin embargo puede ser controlado. 
 
22) La proposición: “No hay oscuridad en el aula a 

pesar de que hay claridad en la calle. Si y sólo si 
hay claridad en la calle”. Equivale a: 
a)   Aún cuando hay claridad en la calle, hay 

oscuridad en el aula. 
b)   Hay claridad en la calle pero no hay oscuridad 

en el aula. 
c)   Es absurdo que no haya oscuridad en el aula 

y/o tampoco claridad en la calle. 
d)  Es inadmisible que no haya claridad en la calle 

o también hay oscuridad en el aula. 
e)  Si hay claridad en la calle, no hay oscuridad en 

el aula.  
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23) Hallar la proposición equivalente de: “19 es primo. 
19  no es primo o 40 es par. O sólo 40 es par”. 
a) Si 19 es primo, entonces 40 no es par. 
b) Si 40 es par, en consecuencia 19 no es primo. 
c) Si 19 no es primo, 40 no es par. 
d) 40 es par y 19 no es primo. 
e) 19 es primo ya que 40 no es par. 
 

24) Hallar el equivalente de: “Viajo al norte, ya que       
estoy de vacaciones o sólo hay buen clima; pero       
viajó al norte y no hay buen clima” 
a) Viajo al norte aunque no hay buen clima  
b) Viajo al norte y hay buen clima 
c) No viajo al norte o no hay buen clima 
d) No hay buen clima 
e) Hay buen clima 
 

25) La proposición: “El plumaje es más propio de las 
aves, ya que estas forman la superficie 
sustentadora del ala y además protegen al animal 
del agua y del frío. Sin embargo el plumaje no 
forma la superficie sustentadora del ala a menos 
que sea más propio de las aves”. Es equivalente a: 
a) Si el plumaje  forma la superficie sustentadora 

del ala de ahí que no sea más propio de las 
aves. 

b) Si el plumaje  no forma la superficie 
sustentadora del ala  por tanto es más propio 
de las aves. 

c) Si el plumaje  forma la superficie sustentadora 
del ala por tanto es más propio de las aves. 

d) El plumaje  no forma la superficie sustentadora 
del ala y es más propio de las aves. 

e) El plumaje  forma la superficie sustentadora del 
ala salvo que sea más propio de las aves. 

 
26) De la proposición: “Es mentira que, las piedras 

usadas como gastrolitos son de cuarzo y cuarcita. 
Las piedras usadas como gastrolitos son de 
cuarcita”, su equivalente es: 
a) Las piedras usadas como gastrolitos son de 

cuarzo  
b) Las piedras usadas como gastrolitos son de 

cuarcita.  
c) Las piedras usadas como gastrolitos son de 

cuarzo pero no de cuarcita.  
d) Las piedras usadas como gastrolitos no son de 

cuarzo pero sí de cuarcita.  
e) a y b 

 
27) El equivalente de: “Las mollejas se encuentran en 

el esófago de los animales y las de pollo son 
consideradas vísceras, si y sólo si,  las mollejas se 
encuentran en el esófago de los animales”, es: 
a) Las mollejas no se encuentran en el esófago de 

los animales y/o las de pollo son consideradas 
vísceras. 

b) Las mollejas se encuentran en el esófago de 
los animales.  

c) Las mollejas de pollo no  son consideradas 
vísceras. 

d) Las mollejas no se encuentran en el esófago de 
los animales.  

e) Las mollejas de pollo son consideradas 
vísceras. 

 
28) La proposición: Si el agua aumenta su temperatura    

consiguientemente disminuye de volumen. A no ser 
que el agua aumenta su temperatura o el agua 
disminuye de volumen”, equivale a: 
a) Siempre que el agua no disminuye de volumen, 

no aumenta su temperatura.  
b) El agua no aumenta su temperatura a menos 

que     disminuye su volumen. 
c) El agua no disminuye de volumen aunque 

aumenta de temperatura. 
d) El agua no aumenta de temperatura y 

disminuye de volumen. 
e) No sólo el agua disminuye de volumen sino               

también aumenta su temperatura. 
 
29) "Daniela enseña en la Universidad al igual que 

nunca  prepara las clases, o sólo prepara las 
clases". 

        Es  equivalente a:  
1. Daniela enseña en la Universidad a menos que 

prepare las clases.   
2. Daniela  prepara las clases y no enseña en la 

Universidad.  
3. En virtud de que Daniela no enseña en la 

Universidad es evidente que prepara las 
clases.   

4. Daniela enseña en la Universidad incluso 
prepara las clases. 

5. De que Daniela no prepare las clases inferimos 
que enseña en la Universidad. 

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

 
30) La proposición: “Es imposible que siempre y sólo 

cuando el profesor enseña, el estudiante aprende. 
Sin embargo el profesor no enseña”. 

        Equivale a: 
a) El profesor no enseña y/o el estudiante 

aprende. 
b) Es falso que el profesor no enseña y el 

estudiante aprende. 
c) El profesor no enseña y el estudiante aprende. 
d) El profesor no enseña aunque  el estudiante no 

aprende. 
e) Es mentira que no enseñe el profesor o el 

estudiante no aprenda. 
 
31) De las siguientes proposiciones, halle cuáles son 

equivalentes: 
 1. Es condición suficiente para que Amanda no 

vaya  al cine es que termine su tarea. 
 2. No es cierto que Amanda termine su tarea y 

vaya  al cine. 
 3. Amanda no terminará su tarea y no irá al cine. 

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


