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1. Es una proposición compuesta: 
a) Plutón no es un planeta. 
b) La UNP fue fundada el 03 de marzo de 1961 con el 

nombre de Universidad Técnica de Piura. 
c) La urea es el abono sintético más rico en nitrógeno. 
d) Flor y María son hermanas. 
e) 2 y 4 son números pares consecutivos. 
 

2. Son proposiciones condicionales directas: 
 

1. Si Yoli aprende inglés de ahí que trabajará en el 
Cuzco. 

2. Yoli aprende inglés porque trabaja en el Cuzco. 
3. Cuando Yoli aprenda inglés trabajará en el Cuzco. 
4. Es condición suficiente que Yoli aprenda inglés para 

que trabaje en el Cuzco. 
5. Una condición necesaria para que Yoli aprenda 

inglés es que trabaje en el Cuzco. 
 
Son ciertas:  
a)  Sólo 1    b) 2 y 4    c) 1, 3 y 5   
d) Todas – 2   e) Todas  
 

3. Son claros ejemplos de proposiciones disyuntivas 
excluyentes: 

 
a) Carlos es niño o adolescente. 
b) Carmen está en nivel secundario o superior. 
c) Jorge del Castillo es político o abogado. 
d) a y b 
e) b y c 

 

4. Formalizar: “La papa no sólo sirve de acompañamiento 
de comidas saladas sino también como puré, papa al 
horno, papas fritas y también como ingrediente principal 
de ricos platos” 

 

q∧p ¬  )a   p¬  )b   q→p  )c  

s∧r∧q∧p  )d    t∧s∧r∧qp  )e ∧  

 
5. Formalizar: “No es inadmisible que 8 y 9 son números 

consecutivos, excepto que 2 y 3 no son números 
naturales” 
 

r¬∧)qp(  )a ∧         r¬∧)qp(¬¬  )b ∧   

)r¬∧q¬(∧)p(¬¬  )c    )r¬q¬(∨)p(¬¬  )d ∧                           

r¬∨)q∧p(  )e  

 

6. Formalizar: “Dado que es cierto que un metal se calienta 
entonces es incierto que no se dilata” 

       q→p  )a                q←p  )b              q¬¬→p )c  

       q¬←p  )d              q¬→p  )e  

         

7. Formalizar:  
“O bien Martín es menor que Carlos o bien Martín y 
Carlos son socios” 

 

)s∧r(⊕)q∨p(  )a   s)∧(r⊕)q∧p(  )b  

q⊕p  )c  )r∧q(⊕p  )d  q∨p  )e  

 

8. Si 27=x:)x(p 3 ;    9=x :(x)q 2 ;      10< x :(x)r . 

Hallar el valor de verdad de: 

 r(3)]¬∨[r(-3)↔q(12)]→[p(1)  )I  

 r(0)]}∨[r(-6)→{r(-5)∨q(-1)]¬∧[p(3)  )II  

 

F F  )a          VF  )b        F V  )c       

V V  )d         b y a  )e  

 

9. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son 
equivalentes? 

 )q¬↓p(¬    I)  

 q)∧p¬(∨p    II)  

p→q   II)I  

 

II  y  I  )a     III  y  II  )b    III  y  I  )c  

III  óloS  )d    odasT  )e  

 

10. Una fórmula disyuntiva excluyente es falsa cuando las 
variables componentes: 

falsos.  valores  tienen  mbasA  )a      

.verdaderos  valores  tienen  mbasA  )b     

.desiguales  valores  tienen  mbasA  )c       

iguales.  valores  tienen  mbasA  )d       

falsa.  es  una  menos  lo  orP  )e  

 

11. La matriz final del esquema, “ )p→q(↔p ”, tiene “a” 

filas verdaderas y “b” filas falsas.  

Calcular 2)-b+(a=A 1)b-(a  

 

2  )a            1  )b           5.0  )c           

4  )d            0  )e  
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12. Si la proposición r→s)]∨r¬(∧q)→(p¬[  es falsa, halle 

los valores de p, q, r respectivamente:” 
 

 VF F  )a      F F F  )b       V VF  )c    

F V F  )d     F F V  )e  

 

13. Simplificar:   )]q∨p¬(∨q¬∨)q→p(∨)q↓p[(∨q¬  

 

p¬∨q¬  )a    p¬→q  )b     q→p  )c   

c y b  a,  )d    V  )e  

 

14. Hallar el equivalente de:     q)↓p¬(¬∧q)¬|(p∧q)→(p  

 p¬  1)   q∨p¬   2)     

       p→q¬   )3         V|q)→(p¬   4)  q→p   5)  

 
Son negablemente inciertas: 

2 Sólo  )a    3 y 2  )b    1 Sólo   )c   

5 y 4 ,2  )d     5 y 2  )e  

 
15. Dadas las siguientes fórmulas lógicas. Hallar la 

conclusión lógica formal:       

]A¬∧)B→A¬[(  

 

  A)a         A¬  )b          B¬  )c         

B  )d          C∧  A)e  

 

16. Simplificar:     )q¬↔p(∨)}q⊕p(∧]r⊕)q⊕p{[(  

  

q⊕p  )a     q¬↔p  )b      q↔p  )c    

b y a  )d      c y b  )e  

 

17. ¿Cuáles equivalen a  q⊕p ?:   

 

q⊕p¬  )1   q¬⊕p  )2   q¬⊕p¬  )3  

q¬↔p  )4    q¬p¬  )5 ↔  

 
             Son ciertas: 

2 y 1  )a      3 y 2  )b      4 y 3  )c     

5 y 4  )d       Todas  )e  

 

18. Simplificar:        p↔q¬↔p¬⊕q↔p  

 

p  )a           p¬  )b           q  )c            

q¬  )d           F  )e  

 

19. Simplificar:      q)↔(p∨q)→(p∨p  

 

p¬  )a          q→p  )b          V )c       

q|p  )d          F  )e  

 
20. Hallar la salida numérica del siguiente circuito: 

 
 
 
 

01  )a       1010  )b       1111  )c      

0000  )d      0011 )e  

 

21. Luego de simplificar: ]q∨)q|p(¬[→p , diseñar un 

circuito. 
 
a)                                b)                         c)  
 
d)                                e)   
 

22. Diseñar el circuito más simple para:  
 
 
 
a)                                b)                         c)  
 
d)                                e)   
 

23. Si:    11≤10   salvo que  15=11 . Así como 11>10 . 

Por lo que inferimos: 
 

15=10  )a       17≤10  )b    15=11  )c           

11≠15  )d                11<10  )e  

 

24. Indique donde se ha empleado la ley de inferencia: 
“Silogismo Hipotético Puro” 
 

p→]q¬∧)q∨p[(  )a   

)r→p(→)]r→q(∧)q→p[( )b      

)r→(p→p)]→(r∧q)→[(p  )c      

p¬→q]¬∧q)→[(p  )d      

q→p]∧q)→[(p  )e  

 
25. Describir simbólicamente al circuito: 
 

       s)∧(p∨r)]¬∨(p∧[q  )a       

s)(p∧r)]¬(p[q  )b ∧∨∧  

s)∨(pr)]¬(p[q  )c ∨∨∧  

s)(pr)]¬(p∨[q  )d ∧∨∨  

s)(pr)]¬∧(p[q  )e ∧∨∧  

 
26. Dada la premisa:     

 A¬  )1P  

se infiere:  
 

A→B  )a       B∨A¬  )b  B→  A)c     

A¬→B¬  )d        d  óc    ó  b  )e  

 
27. Si:   

 E∧D   )1P  

C→A¬  )2P  

D¬→C   )3P   

Se infiere: 
                     

  A)a        E  )b            B  )c          

A¬  )d             C  )e  

 

28. Hallar la conclusión de:       

 D)¬∧(E∨   A)1P  

C¬→B   )2P  

B   A)3P →   

C   )4P  

 

E¬  )a          D  )b         F→D  )c        

B  )d           C  )e  

 
29. Hallar la conclusión de:  

 q→p   )1P  

s∨r¬  )2P  

r)¬∧p¬(¬  )3P   

 

q¬→s  )a     s→q¬  )b     q¬→s¬  )c   

b  ó  a  )d     anteriores  las  Todas  )e  
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30. De las siguientes premisas:     

 BA¬   )1P →  

C¬→B   )2P  

D∨C   )3P   

D¬   )4P  

 Se infiere: 

A¬  )a            C¬  )b          D  )c          

  A)d         B  )e  

 
31. De  las siguientes premisas:     

 q↔p   )1P  

q   )2P  

r∨p¬   )3P   

          Se infiere:  
  

p¬ )a           q¬  )b          r   )c        

q∨p  )d          r¬  )e  

 

32. Dada la proposición; “Algunas plantas no son 

aromáticas”, debemos decir que:  

1. Por su cualidad es afirmativa. 
2. por su cualidad es negativa. 
3. por su cantidad es universal. 
4. por su cantidad es particular. 

Son ciertas:  

3 y 1  )a      4 y 1  b)     3 y 2 )c     

4 y 2  )d      2 y 1  )e  

 
33. La proposición; “Todos los peruanos son mestizos”, se 

simboliza como:    

)Mx∧Px(∀x  )a  )Mx∧Px(∃x  )b  )Mx→Px(∀x  )c     

)Px→Mx(∀x  )d    )M¬ x→Px(∀x  )e  

 

34. Formalizar: “Los científicos son excéntricos”  

)E¬ xCx(∃x  )a ∧  )Ex→Cx(x  )b ∃  )Ex∧Cx(∃x  )c     

)ExCx(x  )d →∀      )E¬ xCx(x  )e →∀  

 
35. Formalizar: “Ningún científico es excéntrico”       

)E¬ x→Cx(∀x  )a  )ExCx(¬∀x  )b →  )Ex∧Cx(∃x  )c     

)ExCx(x  )d →∀      )E¬ xCx¬(x  )e →∀  

 
36. Formalizar: “Ningún científico no es excéntrico”        

)E¬ x→Cx(∀x  )a  )ExCx(¬∀x  )b →  )Ex∧Cx(∃x  )c     

)E¬ xCx(¬ x  )d →∀ )E¬ xCx(x  )e →∀  

 

37. Dado el esquema; )B iA ( ¬ ,  su equivalente  es:  

B e  A )1         Ae B  )2     )B¬ x→Ax(∀x  )3     

B i  A )4  

Son ciertas: 

2 y 1  )a     3 y 2  )b    4 Sólo  )c    

4 y 3 2, , 1  )d    b y a  )e  

 
38. La subalternante de la subcontraria  de la subalterna de;    

“M e S”  es:     

M a S  )a      S i M  )b     M e S  )c    

S o M  )d     S a M  )e  

 

39. Hallar la fórmula booleana de: “Ningún navío comercial 
es navío nuclear”.  

Φ=N C  a) ∩            Φ=NC  b) ∩           Φ=N C  c) ∩  

ΦN∩C  d) ≠            Φ≠N∩C  e)  

 

40. Hallar el equivalente de: ”Todos los deportistas no son 
vegetarianos”. 

)Φ=V D(¬   a) ∩     Φ≠VD  b) ∩        )Φ=V (D¬   c) ∩  

b y a  d)                  c y b  e)  

 
41. Hallar la fórmula booleana de: “Ningún maestro es no 

culto”     

Φ=C M  a) ∩            Φ=C∩M  b)           ΦC M  c) ≠∩  

ΦCM  d) ≠∩            Φ=CM  e) ∩  

 
42. Para representar en diagrama de venn la proposición: 

“Ningún talareño es sullanero”       
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué zona debemos sombrear? 

1  onaZ  a)                2  onaZ  b)            3  onaZ  c)    

4  onaZ  d)                2 y 1  onaZ  e)  

 
43. Hallar la fórmula booleana de: “Por lo menos un falso 

diplomático no es innegablemente administrador” 

Φ∩ D  a) ≠A            Φ=A∩D  b)           Φ≠A D  c) ∩  

ΦAD  d) ≠∩            Φ=AD  e) ∩  

 

44. El siguiente diagrama representa:  
  
 
 
 
 
 
 

seguras.  son  celosas  personas  Las  )a            

seguro.  es  celoso  Ningún  )b           

insegura.  es  celosa  persona  odaT  )c         

b y a  )d            c y b  )e  

 

45. La representación booleana: Φ=VP∩ ;                     (P: 

periodistas   V:  veraces),  se lee:  

veraz.  es  periodista  Todo  )a            

veraces.  son  speriodista  los  que  falso  Es  )b           

veraz.  es  periodista  no  ingúnN  )c         

veraz.  es  periodista  sea  que  Nadie  )d            

.periodista  es  no   veraz  persona  Toda  )e  

 
46. Hallar la fórmula booleana de ”La mayoría de suegras 

son celosas”. 
 

Φ=C S  a) ∩            Φ=CS  b) ∩           ΦC S  c) ≠∩  

ΦCS  d) ≠∩            Φ=CS  e) ∩  

 
47. De la proposición;    “Buena parte de los norteños son 

agricultores”  se puede decir que  se ha realizado:     

clases.  de  arcial p  exclusión  Una  )a            

clases.  de  total  exclusión  Una  )b           

clases.  de  parcial  inclusión  naU  )c         

clases.  de  total  inclusión  Una  )d            

o.complement  clase   Una  )e  

 

T: talareños 

S: sullaneros 

T S 

1 
2 3 4 

C: celosos 

S: seguros 


