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PROPOSICIONES CATEGÓRICAS II 
 
1. En la lógica de predicados, la proposición, “Johana es 

divertida excepto que solamente Miguel es engreído”, se 
simboliza como: 

a) J M         b) d eJ M       

c) d mJ E  d) j mD E      e) j eD M  

 
2. La proposición: “Casi todos los piajenos son     

holgazanes”, se formaliza  en forma cuantificacional        
como: 

a) x x x ( P H )   b) x x x ( P H )      

c) x x x ( P H )   d) x x x(P H )   e) x x x (P H )   

 
3. La formalización de: “Ningún cantante de rock es 

católico”, es: 

a)   x xx R C  b)   x xx R C  

c)  x xx R C   d)   x xx R C  

e)   x xx R C  

 
4. Formalizar en forma típica y cuantificacional 

respectivamente: “Algunos no idealistas no son no 
estudiantes”. 

a) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

b) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

c) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

d) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

e) 
__ ___

I o E ;   x x xI E   

 
5. El equivalente de: “Ningún no escuálido es no luchador”, 

es: 
a) Ningún no luchador es escuálido. 
b) Todo no escuálido es luchador. 
c) Todo escuálido es luchador. 
d) Ningún luchador es no escuálido. 
e) Ningún luchador es escuálido. 

 
6. La contrapuerta total de “Todo no filósofo no es no 

científico”, es: 
a) Algún filósofo no es científico. 

b) Algún científico no es filósofo. 
c) Todo filósofo es científico. 
d) Ningún filósofo es científico. 
e) Algún filósofo es científico. 

 
7. La formalización de: “No es cierto que ningún no 

historiador no es jamás no optimista”, es: 

a)  x x xH O   

b)  x x xH O   

c)  x x xH O   

d)  x x xH O   

e)  x x xH O   

 

8. La conversa accidental de HeR se traduce como: 

a) Todos los hombres son no racionales. 
b) Ningún hombre es racional. 
c) Pocos no racionales no son hombres. 
d) Todo hombre es racional. 
e) Los no racionales son hombres. 

 

9. La fórmula:     x x xP D   es equivalente a: 

1)  x x xP D   

2)  x x xP D   

3)  x x xD P   

4)  x x xP D   

5)  x x xP D   

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

10. Dada la proposición: “Algunos postulantes a la            
universidad  no son alumnos recién egresados de         
secundaria”,  debemos decir que:   
1) Por su cantidad es singular. 
2) Es particular negativa. 
3) Por su cantidad es universal. 
4) Es particular afirmativa. 
5) Por su cantidad es particular. 
Son ciertas: 
a) 1 y 3          b) 2 y 3       
c) 2 y 5 d) 4 y 5       e) 1 y 2 
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11. La proposición: “Ningún piurano es no peruano”, tiene 
por contrapuerta total: 
a) Ningún peruano es no piurano. 
b) Todo piurano es no peruano. 
c) Algunos piuranos son peruanos. 
d) Algunos peruanos no son no piuranos. 
e) Algunos piuranos no son peruanos. 

 

12. La proposición: “Sólo los vertebrados son peces”, su 
formalización típica es: S: vertebrados, P: peces 
a) S i P b) S a P 

c) P a S d) (S i P) e) S o P  

 

13. Dada la proposición: “Los gatos son felinos”, se afirma 
que: 
1. El término “G” denota universo. 
2. El término “F” está distribuido. 
3. El cuantificador es universal. 
4. Pertenece a la forma típica “a”. 
 
a)   1 es cierta. 
b)   2 y 3 son falsas. 
c)   1 y 4 son falsas. 
d)   1 y 2 son ciertas. 
e)   3 y 4 son ciertas. 

 

14. La formalización de: “Para cada alumno responsable 
habrá un premio”, es 

a)  x xx R P   b)  x xx R P   

c)  x xx R P   d)  x xx R P     

e)  x xx R P   

 
15. La proposición: “Algunos profesionales son dignos”, es 

equivalente a la proposición: 
1)  Todos los profesionales son dignos. 
2)  Cualquier profesional es digno. 
3)  Algunos profesionales no son no dignos. 
4)  Los profesionales no son dignos. 
Son correctas: 
a) 1, 2 y 3 b) 3 
c) 3 y 4 d) 2 e) 1 y 4 
 

16.  El equivalente de: La obversa  de (S a P) es: 
a) S a P b) S o P 

c) (S i P) d) S i P   e) S e P 

 

17. “Ningún analfabeto sabe leer”. La negación de la obversa 
de la negación de su conversa lineal es: 
a) Ninguna persona que sabe leer es analfabeto. 
b) Todo no es analfabeto o no sabe leer. 
c) Todo analfabeto no sabe leer. 
d) Todos los que saben leer son no analfabetos. 
e) Hay personas que saben leer y son analfabetos. 

 
18. La proposición: “Sólo los europeos son capitalistas”, su 

contrapuerta parcial es: S: europeo, P: capitalista 
a) S i P b) S a P 

c) S o P d) (S o P) e) S o P  

 
19. La conversa lineal de la obversa de la negación de: 

“Algún joven no es postulante”, es: 
a) Algún joven es no postulante. 
b) Todo postulante es joven. 
c) Todo joven es postulante. 
d) Algún no postulante es joven. 
e) Ningún no postulante es joven. 

 

20. La contrapuerta total de: “Todos los poetas son no 
sentimentales”. es: 

a) S o P  b) S a P  

c) P e S d) (P o S) e) S a P  

 
21. Dado el esquema: “Ningún no filosofo no es científico”. 

Su obversa es: 

a) F e C  b) C eF  

c) CaF  d) FoC  e) F a C  

 

22. La formalización de: “No es verdad que algunos            
estudiantes no son no responsables”, es: 

a)  x xx E R   

b)  x Xx E R   

c)  x Xx E R   

d)  X xx R E   

e)     x xx R E   

 
23. La proposición categórica “Para algún x, x no es de S 

pero es de P”, se formaliza: 

a) 
x xx(S P )   b)  x xx S P   

c)  x xx S P   d)  x xx S P   

e)  x xx S P   

 
24. Simbolizar: “Richard es soltero o casado, pero es  Fiel” 

a)   s c SR R F  b)   r r rS C F  

c)   r r rS C F  d) 
s c fR R  

e)   r c rS R F  

 
25. La formalización de: “Algún alumno no responsable no es 

premiado”, es 

a)  x xx R P   b)  x xx R P   

c)  x xx R P   d)  x xx R P   

e)  x xx R P   

 
26. La formalización de: “Ningún número irracional no es un 

número complejo”, es 

a)  x xx I C   b)  x xx I C   

c)  x xx I C   d)  x xx I C   

e)  x xx I C   

 

27. En las siguientes proposiciones: 

 Todos los eucaliptos son árboles. 

 Ningún insecto es vertebrado. 

 Algunos filósofos son matemáticos. 
Los términos distribuidos respectivamente, son:  
a) Árboles, vertebrado. 
b) Eucalipto, insecto y vertebrado. 
c) Eucalipto, insecto,  vertebrado y matemático. 
d) Eucalipto y filósofo. 
e) Matemático. 

28. El equivalente de:  M i H , es 

a) H a M b) (M a H)  

c) (H a M)  d)  x x xH M    

e) M a H 
 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!   
 

 

RAZON. LÓGICO 3 … 4to Secundaria 

29. La obversa de la conversa de la contrapuerta total de: 
“Los demócratas son pacifistas”, es: 
a) Algunos pacifistas no son no demócratas. 
b) Quienquiera que sea demócrata es pacifista. 
c) Muchos demócratas no son pacifistas. 
d) Ningún demócrata es pacifista 
e) Algunos no demócratas no son no pacifistas. 
 

30. La conversa accidental de: “Sólo los economistas son 
ministros de economía”, es: 
a) Todos los economistas son ministros de economía 
b) Ningún ministro de economía es economista 
c) Algunos economistas son ministros de economía 
d) Pocos ministros de economía no son economistas 
e) Los economistas no son ministros de economía 
 

31. La contrapuerta total de la obversa de conversa de 
“Ciertos candidatos son técnicos”, es: 

 a) Todos los candidatos son técnicos. 
 b) Algunos técnicos son candidatos. 
 c) Ningún técnico es candidato. 
 d) Muchos candidatos no son no técnicos. 
 e) Todos los técnicos son no candidatos. 
 
32. La  negación de la obversa de: “Varios de los virus del 

cólera son mortales”, es: 
a) Pocos de los virus del cólera son no mortales. 
b) No hay virus del cólera que sean mortales.    
c) Todos los virus del cólera son no mortales. 
d) Ningún virus del cólera es no mortal. 
e) No muchos de los virus inmortales son del cólera. 
 

33. La subalternante de la obversa de la subcontraria de: 
“La mayoría de ingenieros son docentes”, es:  
a) Algunos ingenieros son docentes. 
b) Ningún no ingeniero es docente. 
c) Cualquier ingeniero es docente. 
d) Los ingenieros son no docentes. 
e) Ningún docente es ingeniero. 

 
34. La conversa accidental de la subalternante de la 

contradictoria de la contraria de: “Los demócratas son 
pacifistas”, es: 
a) Los demócratas no son pacifistas. 
b) Quienquiera que sea demócrata es pacifista. 
c) Muchos demócratas no son pacifistas. 
d) Ningún demócrata es pacifista. 
e) Algunos pacifistas son demócratas. 

 

35. La conversa lineal de es: “Pocos no futbolistas no son no 
honorables” 
a) No es falaz que los futbolistas son holgazanes. 
b) Cada futbolista es holgazán. 
c) Es falso que ningún futbolista es holgazán. 
d) Algunos honorables son no futbolistas. 
e) La mayoría de honorables son futbolistas. 

 

36. Su esquema típico equivalente de: La contraria de la 
subalternante de “Algunos institutos no son autorizados” 
es: 

 1. I aA  2. A aI  

 3. I eA  4. 
___

I eA    

5.  I o A  

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

37. La contradictoria de la subcontraria de la contrapuerta 
parcial de: “Ningún biólogo es no doctor”, es equivalente 
a: 

a) Todo biólogo es doctor. 
b) Algún biólogo es doctor. 
c) Ningún biólogo es doctor. 
d) Algún biólogo no es doctor 
e) Todos los doctores son biólogos 
 

38. La contradictoria de la conversa de la proposición: 
        “Algunos perfumes importados son perfumes de  
        marca desconocida”, es: 

a) Algunos perfumes de marca desconocida no son 
perfumes importados. 

b) Algunos perfumes importados son chinos. 
c) Ningún perfume de marca desconocida es perfume 

importado. 
d) Todo perfume de marca desconocida es perfume 

importado. 
e) Algunos perfumes de marca desconocida son 

perfumes importados. 
 
39. La contrapuerta total de la contraria de la subalternante 

de la subcontraria de “Algunos futbolistas son bohemios”, 
es: 
a) Todos los no bohemios son futbolistas. 
b) Algunos futbolistas son bohemios.   
c) Algunos futbolistas no son bohemios. 
d) Todos los futbolistas no son bohemios. 
e) Pocos no bohemios son no futbolistas. 

 
40. La subalternante de la subcontraria de,  

 “Pocos conectores lógicos no son monádicos”, es: 
a) Algunos conectores lógicos son monádicos. 
b) Algunos monádicos no son conectores lógicos. 
c) Ningún monádico es conector lógico. 
d) Ningún monádico no es conector lógico. 
e) Ningún conector lógico es no monádico. 

 
41. La conversa de la obversa de la negación de       

“Cualquier molécula es un átomo organizado”, es: 
a) Todo átomo organizado es una molécula. 
b) Algunos átomos organizados son moléculas. 
c) Algunas moléculas son átomos organizados. 
d) Varios no átomos organizados son moléculas. 
e) Ningún átomo organizado es molécula. 

 
42. La proposición “Ningún pobre no es no derechista”.  Su 

fórmula típica equivalente es: 

a) PoD   b) 
___

Pa D
 
 
 

 

c) PaD  d) P i D  e) DoP  

 
43. La contraria de la contradictoria de la subcontraria de         

“Algún S no es P”, es: 
a) Algún S es P b) Todo P es S 
c) Ningún S es P d) Algún S no es P 
e) Todo S es P 

 
44. En las siguientes proposiciones: 

 Los muñecos son nieve. 

 Ningún insecto es vertebrado. 

  Algunos filósofos no son matemáticos. 
Los términos no distribuidos son:  
a) Nieve, vertebrado. 
b) Nieve y filósofos.     
c) Muñecos, insecto, vertebrado y matemático. 
d) Muñeco e insecto. 
e) Matemático. 

 


