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INFERENCIAS LÒGICAS 

 
1. De la siguiente inferencia lógica: 

P1: r u   

P2: ~r (t w)   

P3: w u  

P4: ~ (t q)  

P5: s  
       Se concluye en: 

a)  q  b) s  

c)  q  d) s q  

e)  s q  

 
2. De la siguiente inferencia lógica: 

P1: t w  

P2:  r (t w)  

P3: w u  

P4: u q  

P5: w  
       Se concluye en: 

a)  q  b) r  

c)  q r  d) q r  

e)  q r  

 
3. Dadas las premisas:  

P1:   p m  

P2:     p a b  

P3:   b q  

P4:  a n  

  ¿?  

a) p  b) q  

c) m  d) p a  e) n  

 
4. Dadas las premisas:  

P1: t q 

P2: t r  

P3:   q s m  

P4: m  
Se infiere deductivamente: 

a) m t     b)  s     

c)  s n     d) q     e)  r  

 
5. Dadas las premisas: 

        1. p  q  

        2. r t  

        3.  ( p q) s  

 4. s  t  

        Su conclusión es: 

a) r  b) t  

c) r  d) s p  

e)   s r  

 
6. De las siguientes premisas: 

 1.   s  k q  

 2. p t  

 3.   t  s k  

 4. q m  

 Se infiere: 
a) q w    b) z w    

c) q    d) m    

e) m  

 
7. Dado el esquema, transformarla a premisas lógicas y 

luego hallar su  conclusión formal: 

 (p q) (q r) (r s) (s t) p u t           

a) s  b) m u  

c) m u  d) q 

e) u  

 
8. Dadas las siguientes premisas: 

1.    r s p   

 

2.   q p  

3.   q r  

4. u s  

 
a) u  b) s p  

c)  u  d)   q 

e)   r 
 
9. De la siguiente inferencia lógica: 

P1: r q    

P2: ~r (t w)   

P3: s u  

P4: ~ (p q)  

P5: s  

P6: ~ w  
       Se concluye en: 

a)  u  b)  t u  

c)  w t  d)  s 

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

10. De las premisas: 

   

   

   

  

  

  

1P : 8 7    3 5

P : 7 8   7 4
2

P :  5 7   4 7
3

 

         Se puede concluir: 

a) 3 4  o  5 7   

b) 5 3  salvo que  7 5   

c) 5 3 o  7 > 5  

d) 5 7  y/o  6 < 8  

e) 3 7  pues  2 < 3   

 
11. Dadas las premisas: 

        1. p r  

        2.  r t  

        3.  ( p q) s  

 4. q t  

       Su conclusión es: 

        a) s r         b) t  

        c) s  d) s p  

        e)     s r  

 
12. Dadas las siguientes premisas: 

 1.   r s p   

 2.   q p  

 3.    q t r   

 Su conclusión es: 

a) m s  b) s p  

c)   p  d)   q 

e)   r 
 

13. Dado el esquema, transformarla a premisas lógicas y 
luego hallar su  conclusión formal: 

 (p q) (q r) (r s) (s t) p u t           

a) s  b) u  

c) t  d) q 

e) u 
 
14. Hallar la conclusión del siguiente argumento: “No es 

verdad que apruebo quinto año de secundaria y me voy 
de vacaciones a Máncora. Pero me voy de vacaciones a 
Máncora”. 
a) Apruebo quinto año de secundaria. 
b) Me voy de vacaciones a Máncora. 
c) Me voy a Talara. 
d) No me voy de vacaciones a Máncora. 
e) No apruebo quinto año de secundaria. 
 

15. De las premisas: “No existieran leyes si todo estuviera 
permitido.  Si no hubieran leyes luego no habrían normas 
morales. Se sabe que si existen las normas morales”. 
Por tanto:  
a) Las leyes existen. 
b) Hay normas morales. 
c) Todo no está permitido. 
d) No hay normas morales. 
e) Todo  está permitido. 

 
16.  “Si el ómnibus no parte a la hora indicada entonces 

llegaré tarde a clase. Si llego tarde a clase, habrá 
descuento en la planilla. El ómnibus no parte a la hora 
indicada”, su conclusión es: 
a) Llego tarde a clase. 
b)   No llego tarde a clase. 
c)   Hay descuento en la planilla o viajo en avión. 

d)   No hay descuento en la planilla. 
e)   Hay descuento en planilla aunque viaje en avión. 
 

17.  Hallar la conclusión de: “O salgo a distraerme o me 
quedo triste en casa. Si me quedo triste en casa, 
meditaré en las cosas que pasaron. No salgo a 
distraerme”  
a) Meditaré en las cosas que pasaron aunque  no 

escucharé los consejos de mis padres. 
b) Meditaré en las cosas que pasaron a menos que 

escuche los consejos de mis padres. 
c) Me quedo triste en casa. 
d) No me quedo triste en casa. 
e) No me quedo triste en casa y salgo al cine. 
 

18. Dado el argumento: “Es suficiente que estudies en una 
universidad estatal para que seas un profesional 
competente. No obstante no serás un profesional 
competente”, luego: 
a) Es mentira que no estudias en una universidad 

estatal. 
b) Serás un profesional competente aunque estudies es 

una universidad particular. 
c) Estudias en una universidad particular. 
d) No estudias en una universidad particular. 
e) No estudias en una universidad estatal. 
 

19. Dada las siguientes premisas:  
 “Irwin se esfuerza y estudia. Si Irwin se esfuerza es obvio 

que saldrá adelante. Si Irwin estudia se seduce que será 
un profesional” se obtiene: 
a) Irwin saldrá adelante y será un profesional. 
b) Irwin no se esfuerza y no saldrá adelante. 
c) Irwin se esfuerza y saldrá adelante. 
d) Es absurdo que Irwin no estudie. 
e) Irwin no estudia. 

 
20. Del siguiente argumento: 

P1:     st ∨ ∼p  

P2:   q   ∼t ∧ p∼  

P3:    qq ∧ r ∨  

 
Son conclusiones válidas: 

1) s  

2) s  

3) m s  

4)  m  s s  . 

5) m s  

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

21. Del siguiente argumento: 

P1:   ∼p∼  

P2:   p  q ∨ t  

P3:   ∼t ∨ q ∧ ∼ t  

 
Son conclusiones válidas: 

1) t  

2) q  

3) q m  

4) m q  

 
Son ciertas: 
a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 1 y 3 
d) 2 y 4 e) Sólo 2 
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RAZON. LÓGICO 3 … La clave para tu ingreso 

22. De las premisas: “Si los cambios de horario dificultan la 
percepción del tiempo por tanto pueden causar 
problemas de sueño a las personas. También puede 
afectar a la agricultura.  Es mentira que el cambio de 
horario no puede causar problemas de sueño a las 
personas”. Por tanto:  
a) Los cambios de horario dificultan la percepción del 

tiempo y puede afectar a la agricultura. 
b) Los cambios de horario dificultan la percepción del 

tiempo y no puede afectar a la agricultura. 
c) Los cambios de horario no dificultan la percepción 

del tiempo y puede afectar a la agricultura. 
d) Los cambios de horario no dificultan la percepción 

del tiempo. 
e) Los cambios de horario no pueden causar problemas 

de sueño a las personas. 
 

23. Dado el siguiente conjunto de premisas: 
“Se considera una urgencia obstétrica si es que está en 
peligro tanto la vida de la madre como la del feto. Se 
sabe que está en peligro la vida de la madre”. Se 
obtiene: 
a) Si está en peligro la vida del feto por tanto se 

considera una urgencia obstétrica. 
b) Está en peligro la vida del feto ya que se considera 

una urgencia obstétrica. 
c) Está en peligro la vida del feto ya que no se 

considera una urgencia obstétrica. 
d) Está en peligro la vida del feto y se considera una 

urgencia obstétrica. 
e) Está en peligro la vida del feto y no se considera una 

urgencia obstétrica. 
 

24. Sean las premisas: 
P1: Un cromosoma es somático si y sólo si el 

cromosoma no es sexual. 
P2: El cromosoma no es sexual. 
Se infiere: 
a) El cromosoma no es somático. 
b) El cromosoma es somático. 
c) El cromosoma es sexual 
d) El cromosoma es somático sin embargo no es 

sexual. 
e) El cromosoma es sexual 
 

25. Dado el siguiente conjunto de premisas: 
“La cafeína es un estimulante del sistema nervioso, 
aunque es falso que provoca adicción y que puede 
provocar una dependencia psicológica. La cafeína 
provoca adicción”. Se obtiene: 
a) La cafeína provoca dependencia psicológica. 
b) No es un estimulante del sistema nervioso la 

cafeína. 
c) Es un estimulante del sistema nervioso la cafeína y 

provoca dependencia del sistema nervioso. 
d) No es un estimulante del sistema nervioso la cafeína 

y no provoca dependencia del sistema nervioso. 
e) Es un estimulante del sistema nervioso la cafeína y 

no provoca dependencia del sistema nervioso. 
 

26. “Si el alcohol es un depresor del sistema nervioso luego 
provoca adicción. El alcohol es un depresor del sistema 
nervioso además la nicotina provoca adicción. La nicotina 
es una droga ya que provoca adicción”. Su conclusión 
es: 
a) La nicotina es una droga y el alcohol provoca 

adicción. 
b) La nicotina es una droga y el alcohol no provoca 

adicción. 
c) La nicotina no es una droga y el alcohol no provoca 

adicción. 

d) Si la nicotina es una droga,  el alcohol provoca 
adicción 

e) La nicotina es una droga  ya que el alcohol provoca 
adicción. 

 
27. Del siguiente argumento: “La deficiencia de vitaminas se 

denomina avitaminosis mientras que el nivel excesivo de 
vitaminas se denomina hipervitaminosis.” 
Podemos concluir: 
1. La deficiencia de vitaminas se denomina 

avitaminosis. 
2. El nivel excesivo de vitaminas se denomina 

hipervitaminosis. 
3. La deficiencia de vitaminas se denomina 

avitaminosis a pesar que hay mala absorción 
intestinal. 

4. El nivel excesivo de vitaminas se denomina 
hipervitaminosis a pesar que hay mala absorción 
intestinal. 

5. El déficit vitamínico puede deberse a falta de 
ingesta. 

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

28. Del siguiente argumento: 
“Los requisitos mínimos diarios de las vitaminas no son 
muy altos  o únicamente se necesitan tan solo dosis de 
miligramos contenidas en grandes cantidades de 
alimentos naturales. Se necesitan tan solo dosis de 
miligramos de vitaminas contenidas en grandes 
cantidades de alimentos naturales” 
Se infiere: 
a) Los requisitos mínimos diarios de las vitaminas no 

son muy altos. 
b) Los requisitos mínimos diarios de las vitaminas son 

muy altos. 
c) El exceso de vitamina puede producir alteraciones 

óseas. 
d) Se necesitan tan solo dosis de miligramos de 

vitaminas contenidas en grandes cantidades de 
alimentos naturales. 

e) No se necesitan tan solo dosis de miligramos de 
vitaminas contenidas en grandes cantidades de 
alimentos naturales. 

 
29. El argumento: “Andrés corre sólo si no alcanza a Javier. 

Empero Andrés corre. Por lo tanto no alcanza a Javier”: 
Se caracteriza por ser: 
a) Una contradicción. 
b) Un razonamiento no válido. 
c) Una falacia. 
d) Un razonamiento válido. 
e) Un razonamiento cuestionable. 

 
30. Sean las premisas: 

P1: Hoy es viernes o sábado. 
P2: Si es viernes, iré a la universidad.  
P3: Si es sábado, iré a una fiesta. 
P4: No voy a la fiesta. 
Se infiere: 

a) Iré a estudiar. 
b) No iré a la universidad, pero si a la fiesta. 
c) Iré a la fiesta como a la universidad. 
d) No iré a la universidad. 
e) Iré a la universidad. 


