
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO LÓGICO 1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

INFERENCIAS LÓGICAS 
 
1. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 

 
     P1: Si haces la tarea, te llevo al cine 
     P2: No te llevo al cine                        . 
     
a) Te llevo al parque 
b) Haces la tarea 
c) No haces la tarea 
d) Te compro un helado 
e) Te llevo al cine 

 

2. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 
P1: Si las leyes no existen todo estaría permitido 
P2:Si todo estuviera permitido no habría normas morales 
P3: Es así que hay normas morales 

            
a) Todo no está permitido 
b) No hay normas morales 
c) Las leyes existen 
d) Las leyes no existen 
e) Todo está permitido 

 

3. Dada las siguientes premisas:  
P1: No es verdad que estudias y trabajas 
P2: Si quieres conseguir dinero entonces trabajas 
P3:  Es falso que no estudias 
 
Su conclusión será: 
a) Trabajas 
b) No trabajas 
c) No estudias  
d) No consigues dinero 
e) Consigues dinero 

      
4. Dada las siguientes premisas:  

P1:     P T S  R    

P2:  P T                                 
 

 

a) S  

b) S R                      

c)  S R        

d)  S R A             

e) S A  

 
 
 

5. Dada las siguientes premisas:  

P1:  T  

P2:  T  Q  

P3:  Q  S  

Su conclusión será: 

  a) S  

b) S  

c)  Q S    

d) Q S   

e) T  
 
 

6. Dada las siguientes premisas:  

P1:  T  

P2:  P  T  

P3:  P  S  

Su conclusión será: 

a) S  

b) S  

c) Q S    

d) Q S   

e) T  
 

 

7. Dada las siguientes premisas:  

     P1:  S Q  

     P2:   T R  

     P3:   S  T R   

     Su conclusión será: 

a) S  

b) S  

c) Q    

d) Q S   

e) T  
      
8. Dada las siguientes premisas:  
       P1:  Si hace calor entonces Juana va a nadar 

P2: Si Juana va a nadar entonces arregla la casa   
después de comer 

       Su conclusión será: 
a) Hace calor 
b) No hace calor 
c) Juana no va  a nadar 
d) Si hace calor se deduce que Juana arregla la casa 

después de comer 
e) Hace calor ya que arregla su casa después de 

comer Juana. 
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9. Dada las siguientes premisas:  
        P1: Llueve o el campo está seco 
        P2: Si llueve, entonces jugaremos dentro 

P3: Si el campo está seco entonces jugaremos 
baloncesto 

       Su conclusión será: 
a) Jugaremos dentro o no jugaremos baloncesto 
b) Ni jugaremos dentro ni jugaremos baloncesto 
c) Jugaremos dentro o jugaremos baloncesto 
d) Jugaremos dentro  
e) Jugaremos baloncesto 

 

        
10. Dadas las siguientes premisas formales: 

1. m p  

2. p n  

3. m  

4. j n  

5.  j q r   

La conclusión es: 

a) m  

b) r  

c) j n  

d) r  

e) p q  
 

11. De las siguientes premisas: 

 1. s  

 2.  h g s   

 3. g  

 4.  r h j   

 5. j  

 Se infiere deductivamente en: 

a) h r  

b)  j s   

c)  g  

d)  h g  

e)   r  
 

12. De las premisas formales: 

 1.  p q  

 2. q t  

 3. p t  

 4. s t  

 5. p q  

 6. q s  

 7. p w  

 Se infiere deductivamente en la siguiente conclusión: 

a) w  
b) s  

c) q w  

d) p q  

e) t  

 
13. De las siguientes premisas: 

 1. q r  

 2.  s t u   

 3.  q t u   

 4. s  

Se concluye en: 

a) s  

b) q r  

c)  q  

d) r  
e) r a  

 
14. Hallar la conclusión, dadas las siguientes premisas: 

 1.  p q r   

 2. q  

a) q  

b) r  
c) q r  

d) p  

e) p  

 
15. De las premisas: “La endometriosis consiste en la 

aparición y crecimiento del tejido endometrial fuera del 
útero.”, se infiere: 

1. La endometriosis consiste en la aparición del tejido 
endometrial fuera del útero. 

2. La endometriosis no consiste en la aparición del 
tejido endometrial fuera del útero. 

3. Es falaz que la endometriosis consiste en el 
crecimiento del tejido endometrial fuera del útero. 

4. La endometriosis consiste en el crecimiento del 
tejido endometrial fuera del útero sin embargo puede 
afectar a cualquier mujer en edad fértil. 

5. La endometriosis consiste en el crecimiento del 
tejido endometrial fuera del útero a menos que 
puede afectar a cualquier mujer en edad fértil. 

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

 
16. De las premisas: “Si hay crisis de agua en el mundo por 

tanto debe ser utilizada de modo mas eficiente. Si el 
agua es utilizada  de modo más eficiente luego todos los 
países tienen la responsabilidad de encontrar 
soluciones”, se infiere: 
a) Hay crisis de agua en el mundo.  
b) El agua debe ser utilizada de modo más eficiente.  
c) Todos los países tienen la responsabilidad de 

encontrar soluciones. 
d) Si hay crisis de agua entonces todos los países 

tienen la responsabilidad de encontrar soluciones. 
e) No todos los países tienen la responsabilidad de 

encontrar soluciones al problema del agua. 
 
17. 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 
 

18. Dadas las siguientes premisas, hallar la conclusión: 

 1.   q p  

 2.    r q s   

 3.    r 

 4.  s  

 

a) p  

b) p  

c) q p  

d) r s  

e)  s 
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19. Sean las premisas: 

 1.      10 7 9 2 3 5      

 2.      5 1 9 6 4 12 6       

 3.      10 7 9 5 1 9      

 4.   6 4 12 6    

 Se infiere deductivamente en la conclusión: 

a) 2 + 3 < 5  

b) 5 + 1 < 4  

c) 6 + 4 = 12 - 6  

d) 2 + 3 = 5  

e) 7 + 3 > 5  

 
20. De las premisas dadas: 

 1.  q t s   

 2. p r  

 3. s t  

 4. q r  

 Hallar la conclusión válida. 

a) p  

b) q  

c) p t  

d) r  

e) t  

 
21. De: 

P1:  p q  

P2: r s  

P3:  q s  

Concluimos: 
a)    p r  

b) p q  

c) p r  

d) p r  

e) r q  

 
22. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 

     P1:   p  q m   

     P2:  p  q  
         

              ¿?  
 

a) m                    b) p                    

c)  p q     d) p  q             e) m  

 

23. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 

     P1:    q p q   

     P2:  m  q  

         

              ¿?  

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

 
24. Dada las siguientes premisas:  

     P1:  a b  

     P2:  c  d  

     P3:  b c  

      Su conclusión será: 

    a) a  d              b) d            

    c)  d  a       d) d a                      

    e) c  

      

25. Dado el argumento siguiente: 
     “Si Juan es más alto que Pedro, entonces maría es más 

baja que Juana. María no es más baja que Juana. Si Juan 
y Luis tienen la misma estatura, entonces Juan es más 
alto que Pedro. Por lo tanto, Juan y Luis no tiene la misma 
estatura”  
Indicar si es válido: 

      a) No válido     b)  Válido   
c ) V o F     d) Contradicción     
e) Contingencia 

 
26. Dadas las siguientes premisas:  

“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 estaba en el edificio en el 
momento del crimen. El reloj está adelantado” 

      La conclusión será: 
      a) El Reloj está adelantado 
      b) Juan estaba en la playa 
      c) Andrés estaba en el edificio en el momento del     
          crimen    
      d) Yo confío en Andrés 
      e) El Reloj no está adelantado 
 
27. “Si la enmienda no fue aprobada entonces la constitución 

queda como estaba. Si la constitución queda como 
estaba entonces no podemos añadir nuevos miembros al 
comité. Podemos añadir nuevos miembros al comité o el 
informe se retrasará un mes. Pero el informe no se 
retrasará un mes. Por lo tanto la enmienda fue aprobada” 

 Indicar si es válido: 
a) No válido    
b)  Válido   
c ) V o F  
d) Contradicción     
e) Contingencia 

 
28. Dada las siguientes premisas:  

         P1:  T  

         P2:  T  Q  

         P3:  Q  S  

        Su conclusión será: 

a) S      b) S  

c)  Q S       d) Q S      e) T  

 
29. Si la banda no toca Rock and Roll o las bebidas no 

llegan a tiempo, entonces la fiesta se cancela y Alicia 
está enojada. Si la fiesta se cancela entonces hay que 
regresar el dinero de las entradas. No se regresó el 
dinero de las entradas. Por lo tanto: 
a) La banda toca Rock and Roll. 
b) Las bebidas no llegan a tiempo 
c) La fiesta se cancela 
d) Alicia está enojada. 
e) Hay que regresar el dinero de las entradas 
 

30. Dadas las siguientes premisas, hallar la conclusión: 

         1.   q p  

         2.    r q s   

         3.    r 

   4.  s  

 

         a) p  

         b) p  

         c) q p  

         d) r s  

         e)  s 


