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INFERENCIAS LÒGICAS 
 
1. Dadas las siguientes premisas, hallar la conclusión: 
       1.    p | q  

       2. s  

       3. r | p  

       4.    r s  

a)  r       b)   s  
c) p q          d)   p         e)  q 

 
2. De las siguientes premisas: 

1.   p q r  

2.    s t u z    

3.    p s r u    

4.      t z w x  

5. q o  

 
Se infiere: 
a) p r  b) w q  

c) o p  d) w x  

e)    t z  

 
3. Sean las premisas: 
 1.   p q  

 2.   p r  

 3.   q s  

 4.   r  
 Se concluye: 

a) p b) q  

c) s d) q t  e) t 

 
4. Dadas las premisas: 

 1.  t s r   

 2. r  
 3. t  

       Hallar la conclusión: 
a) s  b) s u  

c) p r  d) r q  e) t  

 
5. De las siguientes premisas: 

P1: p ~ q    

P2: r p  

P3: r 
 

Se infiere deductivamente: 
a) r b) p 
c) p r  d) p  e) q  

 
6. De las siguientes premisas: 

P1: p (t s)   

P2: q ~ r  

P3: p q  

P4: r 
Se obtiene la conclusión lógica formal: 
a) t  b) r 

c) s d) q 
e) s  

 
7. De las siguientes premisas formales:  

P1: p (q r)   

P2: s ~ r  

P3: s t  

P4: p 
Se infiere: 
a) p  b) t 
c) ~ r  d) r e) ~ q  

 
8. Si: 
        P1:  p q  

        P2:  r s  

        P3:   q r  

      ¿Qué se deduce?  

a) p s  b) (p s)  

c) s p  d) s p  

e) Todas. 
 

9. Si: 
  P1 :  (p q)  

  P2 :  r (p q)   

  P3 :   r (s p)   

¿Qué se infiere?  
a) s p  b) s p  

c) s  d) (s p)  

e) P 
 

10. El método “afirmando niega” se refiere a: 
a) MTT b) MPP 
c) SHP d) DD 
e) MPT 
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11. Dadas las siguientes premisas,  

1.      r p s r    

2.   p r  

3.   t p  

4.    s 
hallar la conclusión: 

a) t s  b) s | p  

c) p d) t  

e) r 
 

12. Si: 

1

2

3

4

5

P:   p q

P : q r

P :   r s

P : s t

P : t









 

      ¿Qué se infiere? 
a) p t  b) p t  

c) p t  d) p  

e) q 
 

13. Dadas las siguientes premisas, hallar la conclusión: 

1.      p q r s    

2.      p t r s    

3.   t  

a) t p  b) s q  

c) t d) p 
e) q  

 
14. Dadas las siguientes premisas, hallar la conclusión: 

1.    p q r   

2.   p | q  

a) q  b) p  

c) r     d) p 
e) r  

 
15. Sean las premisas: 

1.   p q  

 2.   p r  

 3.   q s  

 4.   r  
 Se concluye: 

a) p b) q  

c) S   d) q t  e) t 

 
16. Si: 

P1 :  p q  

P2 :  q (r s)   

P3 :  (t r) p   

P4 :  (t s) u   

¿Qué se infiere? 
a) t s  b) u  

c) p   d) t s  e) t 

 
17. De las siguientes premisas: 
 1. q r  

 2. q p  

 3. q| r  

  

Se infiere: 

a) p q  b) p s  

c) p  d) a y c. 

e) a y b. 
 

18. De las siguientes premisas: 

1. k k  

2. p | p  

3.    s p q k    

4.  q | q r  

Se infiere deductivamente: 
a) q p  b) q  

c) r  d) q  

e) p  

 
19. De las siguientes premisas: 
 1. q r  

 2. t s  

 3. s r  

 4. p q  

 5. t  

 6. p u  

 Se infiere deductivamente: 
a) p  b) q s  

c) u  d) p  

e) s  

 
20. De las siguientes premisas: 

 1. k t  

 2.  k j q   

 3.  r s q   

 Se infiere: 
a) r  b) q t   

c) s  d) q  

e) a y c 
 
21. Dadas las premisas: 

 1.    s | q s r   

 2.  p | q r  

 3. t p  

 4.  s p t   

 5.  p q u   

 Su conclusión lógica formal es: 
a)   p q  b)   u  

c)   r s  d)   u q  

e)   s  

 
22. Si:   

P1:   p q  

P2:   q r  

P3:   p s  

P4:   r s t   

       ¿Qué se infiere? 
a) p  b) t 

c) q d) s  

e) r  
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23. El método “negando afirma” se refiere a: 
a) Modus Ponendo Ponens 
b) Modus Tolendo Ponens 
c) Modus Tolendo Tolens 
d) Silogismo Disyuntivo 
e) b y d 

 
24. El método “afirmando niega” se refiere a: 

a) Modus Tolendo Tolens 
b) Modus Ponendo Ponens 
c) Silogismo Hipotético Puro 
d) Dilema Destructivo 
e) Modus Ponendo Tolens 

 
25. El método “afirmando afirma” se refiere a: 

a) Modus Ponendo Tolens 
b) Modus Tolendo Ponens 
c) Modus Ponendo Ponens 
d) Dilema Constructivo 
e) Silogismo Disyuntivo 

 
26. El método “negando niega” se refiere a: 

a) Modus Tolendo Tolens 
b) Simplificación 
c) Adición 
d) Silogismo Hipotético Puro 
e) Modus Tolendo Ponens 

 
27. No hay lluvia salvo que haya frío. Hay nubes sólo si 

no hay viento. Más es falso que no hay lluvia o no 
haya vientos. 

       1.   Hay nubes o no hay frío 
       2.   No acaece que si hay nubes por tanto no hay frío 
       3.   Hay frío al igual que nubes 

Son falsas, excepto: 
a)    Sólo 1    b)  1 y 3     
c)  1 y 2    d)  Sólo 2 
e)    Ninguna 
  

28. Dado el siguiente conjunto de premisas: 
“Aldo   o alcanza 70 puntos en el examen o alcanza 
90 puntos. Si Aldo  alcanza 70 puntos en el examen, 
entonces no obtiene la calificación de “Bien”. Si 
alcanza 90 puntos en el examen no obtiene la 
calificación de “Bien”. Si Aldo estudia entonces 
obtiene la calificación de “Bien” en el examen” 
La conclusión será: 
a) Aldo  alcanzo 70 puntos. 
b) Aldo  no estudia   
c) Aldo obtiene la calificación de “Bien” 
d) Aldo  no alcanzo 70 puntos a pesar de que no 

alcanzo los 90 puntos  
e) Aldo  no obtiene la calificación de “Bien” 

 
29. Dado el siguiente conjunto de premisas:  Si un ángulo 

de un triángulo es mayor de 90º, entonces la suma de 
los otros dos ángulos es menor que 90º. La suma de 
los otros dos ángulos no es menor que 90º” La 
conclusión será: 
a) La suma de los otros dos ángulos es menor que 

90º. 
b)   El ángulo de un triángulo es mayor que 90º. 
c)   El ángulo de un triángulo no e mayor que 90º y su 

suma de los otros dos ángulos es menor que 90 
grados. 

d)   El ángulo de un triángulo no es mayor que 90º. 

e)   La  suma de los otros dos ángulos es mayor igual 
que 90º. 

 
30. El marido es rico y su esposa es pobre pero honesta. 

Si una esposa es pobre y el marido es rico, entonces 
ha hecho un buen casamiento o  tendrá hijos o tendrá 
problemas familiares. Ella no hizo un buen 
casamiento,  ni tienen problemas familiares. 
Por tanto: 
a) Tendrá hijos  
b) Se pelean 
c) Tienen problemas familiares 
d) Ella hizo un buen casamiento 
e) No tendrán hijos 

 
31. “o Alex es proveedor o bien es acreedor. Asimismo 

Salvador o bien es honrado o bien es Chismoso. Es el 
caso que el primero es acreedor salvo que también 
Salvador sea honrado” .En consecuencia inferimos  
a) Alex es proveedor o salvador es chismoso 
b) Martin es chismoso e tato acreedor 
c) Si tato es proveedor por tanto Martin no es 

chismoso  
d) Tato no es proveedor por tanto Martin es 

chismoso 
e) Martin es chismoso 

 
32. De las siguientes premisas: 

“Trabajar es condición necesaria para ganar dinero. 
Asimismo para ahorre  es suficiente que compre 
alimentos. No es verdad que, trabaje y compre 
alimento”. 
Se concluye en: 
a) Compro alimentos 
b) No es cierto que gane dinero así como ahorre. 
c) No solo gano  dinero sino también ahorro. 
d) Gano dinero a menos que ahorre. 
e) Trabajo así como compro alimentos. 

 
33. “O bien el río Pastaza es afluente del Marañón o bien 

necesariamente el río Marañón es afluente del río 
Amazonas. Pero el río Pastaza si es afluente del 
Marañón”. Luego: 
a) Es absolutamente objetable que el río Pastaza es 
 afluente del Marañón. 
b) Con certeza el río Marañón es falso que no sea 
 cierto que es afluente del Amazonas. 
c) El río Pastaza es afluente del Marañón. 
d) Es inconcebible que el río Ene es afluente del río 
 Marañón. 
e) El río Marañón no es afluente del Amazonas. 
 

34. “El río Yurua nace en el Perú salvo que tan sólo el río 
Napo nace en el Ecuador. Pero el río Napo nace en el 
Ecuador”. Luego: 
a)    Es absurdo que el río Yurua no nazca en el Perú. 
b)    El río Napo no nace en el Ecuador. 
c)    Es innegable que el río Napo no nace en el 
 Ecuador. 
d)    No es cierto que el río Yurua es un afluente del 
 Amazonas. 
e)    No es verdad que el río Yurua nace en el Perú. 
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35. “Si los ríos no son medios de comunicación útiles para 
el hombre así pues no facilita el intercambio comercial 
aunque no son medios de comunicación útiles para el 
hombre”. Se concluye que: 
a) Es obvio que los ríos no son medios de 
 comunicación útiles para el hombre. 
b) No es innegable que sea cierto que facilite el 
 intercambio comercial, los ríos. 
c) Las vías de comunicación facilitan el intercambio 
 comercial. 
d) Las vías de comunicación son útiles para el 
 hombre. 
e) Es falso que las vías de comunicación facilitan el 

intercambio comercial. 
 

36. Dadas las matrices de las premisas, hallar la 
conclusión de: 
P1:  FFVVVVVV 
P2:  VVVFVVVF 
P3:  FVFVFVFV 
 
Es: 
a) VFVFVFVF     b) FVFVFVFV        c) FFVVFFVV  
d) VVVVFFFF     e) FFFFVVVV   

 
37. De las premisas: “O compraré un departamento o 

obtendré un préstamo”  y  “Es absurdo que no  
obtenga un préstamo”, inferimos lógicamente en la 
proposición: 

 1. Obtendré un préstamo. 
 2. Compraré un departamento. 
 3. No compraré un departamento. 
 4. Carece de todo sentido que no compraré un 

 departamento. 
 5. Es mentira que compraré un departamento. 
 Son falsas: 

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

 
38. Sean las premisas: “El zócalo continental no es una 

plataforma submarina a menos que únicamente sea 
un declive del suelo. Aunque el zócalo continental es 
falso que no sea un declive del suelo”. Se infiere. 
a) Es falso que el zócalo continental es una 

plataforma submarina 
b) El zócalo continental no es cierto que no sea una 

plataforma submarina 
c) El zócalo continental es un declive del suelo 
d) No es verdad que no sea cierto que el zócalo 

continental no sea un declive del suelo 
e) a y b 

 
39. Dado el argumento: “Piura es un departamento muy 

dedicado a la minería siempre y cuando cuenta con 
abundantes yacimientos mineros; a pesar de que  
Piura no cuenta con abundantes yacimientos 
mineros”. Luego: 
a) Es inconcebible que sea absurdo que de ninguna 

manera Piura sea un departamento dedicado a la 
minería. 

b) Es cierto que Piura es un departamento muy 
dedicado a la minería. 

c) De ninguna forma Piura cuenta con abundantes 
yacimientos minerales. 

d) Piura no cuenta con abundantes yacimientos. 
e) Piura es un departamento muy dedicado a la 

agricultura. 

40. Dado el argumento: “Las anfetaminas no producen 
fortalecimiento del organismo o también no producen 
debilitamiento de las sustancias nerviosas. Las 
anfetaminas producen debilitamiento de las 
sustancias nerviosas”. Luego: 
a) Las anfetaminas no producen debilitamiento de 

las sustancias nerviosas. 
b) Es cierto que las anfetaminas no producen 

fortalecimiento del organismo. 
c) Es incierto que las anfetaminas no producen 

fortalecimiento del organismo. 
d) Las anfetaminas producen fortalecimiento del 

organismo. 
e) Las anfetaminas producen debilitamiento de las 

sustancias nerviosas. 
 
41. Si “Para ingresar a la UNP así como ser profesional 

es condición necesaria y suficiente aprobar el examen 
de admisión. En el caso que aprobase el examen de 
admisión”. En consecuencia: 
1. Ser profesional compatibiliza con el ingreso a la 

UNP. 
2. Es incorrecto que al ingresar a la UNP se llegue a 

la conclusión que no seré profesional. 
3. Ingresar a la UNP o también seré profesional. 
4. Es obvio al ingresar a la UNP se deduzca que no 

seré profesional. 
5. Es imposible que jamás ingrese a la UNP salvo 

que jamás sea profesional. 
 
Son correctas: 
a) 1 y 3    b)   2 y 3    
c)  4 y 5    d)  1, 2 y 5   e) Todas  

 
42. 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. 

 
43. 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. 
 


