
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO LÓGICO  2do Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

INFERENCIAS LÓGICAS 
 
1. 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 

      
2. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 
     P1: O me traes a casa, o no voy a la fiesta 
     P2: Si no llueve entonces voy a la fiesta 
             

a) Si no me traes a casa llueve 
b) Si me traes a casa llueve 
c) Me traes a casa 
d) Llueve 
e) No llueve 

 

3. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 

     P1:   P T S   

     P2:   P T               
            

a) S  

b) S B                      

c)  S A        

d) S A            

e) T A  
 
 

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: Llueve o el campo está seco 
        P2: Si llueve, entonces jugaremos dentro 

P3: Si el campo está seco entonces jugaremos 
baloncesto 

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

        
7. De las siguientes premisas: 

1.  j m n   

2.  f g j   

3. f g  

4. m  
Se infiere: 

a) g  

b) f g  

c) m  
d) m  
e)    n  

 
8. Dadas las premisas, hallar la conclusión: 

1. t u  

2. t q  

3. q v  

4. s v  
 

a) u v  

b)   u  

c)   q s  

d)   t  

e)   s  
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9. Dadas las siguientes premisas: 

 1. r s  

 2. r  
 3. s q  

 4. q n  

 5. g e  

 6. e k  

 7. h g  

 8. k l  

 9. l n  

 Se concluye en: 
 

a) s   

b) h  

c) h  

d) q  

e) g  
 

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. Dadas las premisas: 
 1. r q  

 2. q p  

 3. s  

 4. s  p  

Se infiere: 

a) q  

b) p s  

c) r  

d)  p  

e) q s  

 
12. 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  

 
13. 24.   Dadas las premisas: “Dado que las células 

musculares se renueven durante la vida de una persona 
es que es objetable que el corazón no puede producir 
nuevas células musculares. El corazón no puede 
producir nuevas células musculares”.  
Se infiere : 
a) Las células musculares se renuevan durante la vida 

de una persona. 
 

b) El corazón puede producir nuevas células 
musculares. 

 

c) Las células musculares no se renuevan durante la 
vida de una persona. 

 

d) Las células musculares se renuevan durante la vida 
de una persona y el corazón puede producir nuevas 
células musculares. 

 

e) El cuerpo humano puede renovar todas sus células 
musculares. 

 
14. Dadas las siguientes premisas: 

 1.   r s p   

 2.   q p  

 3.    q t r   

 Su conclusión es: 

a) s  

b) s p  

c)   p  

d)   q 
e)   r 

 
15. De las siguientes premisas: 

 1. q r  

 2. t s  

 3. s r  

 4. p q  

 5. t  

 Se infiere deductivamente: 

a) p  

b) p s  

c) p s  

d) p  

e) s  

 
16. 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  

 
17. 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  
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18. De las premisas: 

1. )s∧t(∨p  
 

2. r¬→q  
 

3. q→p  
 

4. r  
Se obtiene la conclusión formal. 

t¬  )a  

r  )b  

s  )c  

q  )d  

s¬  )e  
 

19. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 

     P1:    q p q   

     P2:  m  q  
         

              ¿?  

     a) m            
     b) m                    

     c)  p q    

     d) p                         

     e) q  

 
20.  De: 

 “Si Alex postula a la UNP, no será comerciante. Sin 
embargo Alex será comerciante. Por lo tanto” 

 
a) Alex será comerciante. 
b) Alex postula a la UNP. 
c) Alex no postula  a la UNP. 
d) Alex no será comerciante. 
e) Alex es mecánico. 

 
21. De: 

“O Alan García resuelve los problemas del país o no 
culminará su gobierno.  Asimismo Alan  García culminará 
su gobierno. Por consiguiente” 
 
a) Alan García resolverá los problemas del país. 
b) Alan García  no resolverá los problemas del   país. 
c) Alan culminará su gobierno. 
d) Alan no culminará su gobierno. 
e) Alan es aprista. 

 
22. De: 

“Las ranas son anfibios si y solo si tienen branquias.  Pero  
las ranas no tienen branquias. Luego” 
 
a) Las ranas no tienen branquias. 
b) Las ranas son anfibios. 
c) Las ranas tienen branquias. 
d) Las ranas no son anfibios. 
e) Las ranas son acuáticos. 

 
23. 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 

 
24. De: 

  P1:  q r  

 P2:   t s  

 P3:   s r  

 P4:   p q  

 P5:  t  

 P6:  p u  

 Se infiere deductivamente: 

a) u  

b) q s   

c) u   

d) p    

e) s  

 
25. Encontrar la conclusión del siguiente argumento: 

      P1:       a  5 b  3  

      P2:  a = 5  

      a) b  3                  

      b) b  3                       

      c)  b  3    

      d) b  3                   

      e) a  5  

      
26. Dadas las siguientes premisas:  

        P1:  m  m  

        P2:  s m  

        P3:  a  
 

        Su conclusión será: 

        a) a s                 

        b)  a  s                

        c)   a  s    

        d) a s                 

        e) s a  

 
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  
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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. 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 

 
31. Encontrar la conclusión lógica formal de las siguientes 

premisas: 

P1: Si 3 < 5  ó  7 > 4, 3   7 
P2: 3 = 7  salvo que  5 = 4 
P3: 3 < 5 
 
a) 5 = 4  
b) 5   4      
c) 7 < 4 
d) 3 = 7  
e) 3 > 5 
 

32. De: 
P1: 10 es divisible entre 2 si y solo si es par. 
P2: Ya que 9 es múltiplo de 3 concluimos que 10 es 

divisible entre 2. 
P3: 10 no es par excepto que 7 > 3 
Concluimos: 
a) 2 es par 
b) Si 9 es múltiplo de 3, 7 > 3 

c) 2 es par  ó  7   3 

d) 7   3  y  2 es par 
e) 10 no es divisible entre 2. 

 
33. El área de un triángulo está en función de sus lados y 

bien, o también en relación de su base con su altura. 
Pero el área del triángulo no está en relación de su base 
con su altura. 

Luego: 
a) El área de un triángulo está en función de sus lados. 
b) El área de un triángulo no está en función de sus 

lados. 
c) No es inobjetable que el área de un triángulo está en 

función de sus lados. 
d) En modo alguno el área de un triángulo está en 

función de sus lados. 
e) El área del triángulo es base por altura. 
 

34. De que los ciudadanos deben cultivar valores es 
condición suficiente y necesaria para vivir en paz, al igual 
que vivir en paz salvo que solamente la conciencia esté 
tranquila. 
Pero como tienes la conciencia intranquila y la moral 
baja. 
Entonces: 
a) No tienes la moral baja. 
b) Cultivas valores. 
c) No cultivas valores. 
d) Vives en paz. 
e) No vives en paz. 

35. Dada las premisas: 
P1: Si Luisa no ganó las elecciones, no gobernará el 

Perú. 
P2: Si Acción Pública no ganó las elecciones, Javier se 

retira de la política. 
P3: Luisa o Acción Pública no ganaron las elecciones. 
 

Se concluye: 
 

a) Luisa no gobernará el Perú excepto que Javier se 
retira de la política. 

b) Luisa gobernará el Perú o Javier no se retira de la 
política. 

c) Javier se retira de la Política o Luisa gobernará el 
Perú. 

 
d) Ni Luisa ni Javier gobernarán el Perú. 
e) Es absurdo que Luisa gane las elecciones y/o Javier 

se retire de la política. 
 

36. De: Si estoy preparado académicamente, ingresaré a la 
U.N.P. no obstante prepararse en IDEPUNP implica 
competir por una vacante. A la vez es absurdo que ni 
estoy preparado académicamente ni me preparo en 
IDEPUNP. Luego: 
 

a) No ingresaré a la UNP o no competiré por una 
vacante. 

b) En forma alguna ni ingresaré a la UNP ni competiré 
por una vacante. 

 
c) En modo alguno ingresaré a la UNP, además 

competiré por una vacante. 
d) Competiré por una vacante. 
e) No ingresaré a la UNP. 

 
37. De las premisas: 

P1: 10   12, ó  15 < 9 además 3   5 
P2: 12 > 10 o únicamente 4 es par 
P3:   3 > 5 
 
Por tanto: 
a) 4 es par 
b) 4 no es par 
c) 3 < 5 
d) 5 > 3 

e) 12   10. 
 


