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1. La proposición” De ninguna manera es innegable que, 
casi todos los biólogos son    evolucionistas,” es 
equivalente : 

a) )( BxAxx   

b) )( BxAxx   

c) )( AxBxx   

d) 
)( BxAxx 

 

e) 
)( BxAxx 

  
 

2. La proposición: "Todos los cantantes son optimistas", 
equivale a: 
1)  Quien quiera que sea no optimista es no cantante. 
2)  Es falso que no todos los cantantes son optimistas. 
3)  No hay cantantes que no sean optimistas. 
3)  Es falso que la mayoría de los cantantes son 

optimistas. 
5) Todos lo optimistas son cantantes. 
Son ciertas: 
 
a) 1, 2 y 3  b) 1, 2 y  4 
c) 2, 3 y 4 d) 3, 4 y 5 e) 1, 2 y 5 
 

3. En un universo finito, la proposición:”Todos son 
ingenieros así como a la vez trabajadores”, equivale a: 
1) Cada uno es ingeniero al igual que quien quiera es 
trabajador. 
2) Cualquiera es ingeniero aun cuando la mayoría son 
trabajadores. 
3) Quien quiera es ingeniero, no obstante todos son 
trabajadores. 
No son absurdas: 
a) 1 y 2 b) 1 y  3   
c) Sólo 3 d) 3 y 4 e) Todas 
 

4. La lógica predicativa  estudia: 
a) La síntesis de las  proposiciones 
b) Las proposiciones simples y compuestas 
c) Las inferencias inductivas 
d) La estructura interna de las proposiciones categóricas  
e) Verdad de las proposiciones 
 

5. Sea la proposición: "Todos las no inversionistas son 
peruanas" donde: S = inversionistas y P = peruanas, 
tiene como formulas equivalentes a: 

1) 
P S  

 

2) S P   

3) S P   

4) 
( )S P 

 

5) 
( ) S P

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

6. El diagrama: 

 
Representa el complemento de: 

a) S P    b) S P   

c) S P    d) S P    
e) Todas 
 

7. "Por lo menos un falso diplomático no es 
innegablemente economista", se representa: 

a) D E     

b) D E    

c) D E     

d) D E    | 

e) D E   
 

8. Del siguiente silogismo:  

EoO

RoOP

RaEP

        

    :

    :  

2

1

  
Identificamos en su estructura los siguientes términos; 
término mayor, término medio y término menor 
respectivamente. 
a) E, O, R b) O, E, R 
c) E, R, O  d) O, R, E 
e) R, O, E 
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9. La subcontraria de la subalterna de “Ningún gato es 
carnívoro” es: 
a) Algún gato no es carnívoro 
b) Algún gato es carnívoro  
c) Es falso que todos los gatos son carnívoros 
d) Ningún gato es no carnívoro 
e) Todos los gatos no son carnívoros 

 

10. Sea 
 1 2 3A , ,

. Determinar el valor de verdad de cada 
una de las proposiciones siguientes: 

1. 
2 3 12x A, y A, x y       

2. 
2 3 12x A, y A / x y       

3. 
2 3 12x A / y A, x y       

4. 
2 3 12x A / y A / x y       

 

a) FFVV  
b) FFFV 
c) FVFV 
d) VFFV 
e) VVFF 

 
11. Hallar la expresión equivalente de la negación de “Existe 

algún elemento x de A tal que p(x) se cumple”. 

a) x A  / p(x) 

b) x A  / p(x) 

c) x A  , p(x)   

d) x A  , p(x)  

e) x A  , p(x)  
 

12. Halla la proposición x, para que el circuito simplificado 
sea una TAUTOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) p  b) ~ r 

c) ~ q d) r e) ~ p  

 

13. Relacione cada oración con la función que cumple. 
I. Llámame a las 8:00 p.m. 
II. Qué hermoso es el crepúsculo. 
III. El número atómico del oxígeno es 16. 
 
A) Función Expresiva. 
B) Función Informativa. 
C)    Función Directa. 

 
a) IC, IIB, IIIA  
b) IC, IIA, IIIB  
c) IA, IIB, IIIC 
d) IB, IIC, IIIA 
e) IA, IIC, IIIB 
 

14. Las características de la proposición: "Miguel Grau no 
nació en Piura", son: 
a) Singular, negativa, apodíctica. 
b) Singular, negativa, problemática. 
c) Individual, afirmativa, apodíctica. 
d) Particular, negativa, apodíctica. 
e) Singular, negativa, Asertórica.  

15. Indicar la proposición atómica no relacional. 
a) El Perú es libre e independiente por la voluntad 
general de los pueblos. 
b) El ángulo recto mide 90º. 
c) Moyabamba es la capital del departamento de San 
Martín. 
d) b y c  
e) a y d 
 

16. Formalizar: “El oxígeno del tubo, o bien se combinó con 
el filamento para formar óxido, o bien se evaporó 
completamente. El oxígeno del tubo no puede haberse 
evaporado totalmente" 

a)  

b)  

c)   

d)  

e)  
 

17. Formalizar: “2 + 1 = 6 y 3 5; incluso, 4 9 ó 6  3” 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  
 

18. Formalizar “5 < 9 es compatible con 9 < 7. Aunque si 9 < 
7 entonces 9 < 8" 

a)  

b)  

c)  

d)   

e)  
 

19. La Proposición: "Tanto Bolivia como Colombia no son 
potencias industriales". Se formaliza: 

a)  b)   

c) p / q   d)  

e)  
 

20. Hallar la matriz final del esquema que representa a : 

0, 2 xx
. 

a) VFFF b) VVVV 
c) FV d) VF  
e) VFVF 
 

21. Si p = V, q = F y r = F,  el esquema  

(p  q)  (q  r)  
, es: 

a) Tautología b) Falso  
c) Verdadero d) Contingente 
e) Contradictorio 
 
 

 p q q 

 p q q 

 p q q 

 p q q 

 p q q 

  

(p q)   ( r s)  

(p q)   ( s)r  

(p q) ( p r)  

(p  q) ( r s)  

(p q) (r s)  

(p   q)   (q   r)  

(p   q)   (q   r)   

(p   q)   (q   r)  

(p   q)   (q   r)  

(p   q)   (q   r)  

qp  qp 

 qp 

qp
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22. Indicar la matriz final de: 
“Ningún juez es honrado ya que todo abogado es 
decente 
a) VVFV b) VFVV 
c) FVVV d) FVFF e) FFFV 
 

23. El esquema 
[p  (p  q)]  ~ q  

, es: 
a) Falso 
b) Tautología 
c) Contingente 
d) Verdadero 
e) Contradictorio  
 

24. Del siguiente esquema proposicional: 

  
Afirmamos que 
1) Su matriz final tiene sólo 4 valores falsos. 
2) Es un esquema tautológico. 
3) Es un esquema contradictorio. 
4) Su matriz final tiene sólo 4 valores verdaderos. 
5) Su matriz final solo admite valores falsos 
 
Son verdaderas 
a) 1 y 2         b) 3 y 5        
c) 2 y 5        d) 2 y 4      
e) 1 y 3 
 

25. Silvia sabe que “José come helado de fresa o sólo de 
limón; aunque; cada vez que come helado de fresa, no 
come helado de limón. Luego; el que José coma helado 
de fresa es incompatible con que coma helado de limón, 
siempre y cuando no coma helado de limón ni de fresa”. 
Por lo que José comerá 
a) Helado de fresa o de limón 
b) Helado de fresa o sólo de limón 
c) Helado de fresa 
d) Helado de fresa si y sólo si come helado de limón  
e) Helado de limón 
 

26. La proposición “No sólo no ocurre que la Lógica no 
estudia la materia ni la energía sino que tampoco 
estudia la energía equivale a: 
1) La lógica estudia la energía porque no estudia la 
materia. 
2) Es innegable  que la lógica estudia la materia tanto 
como que no estudia la energía. 
3) Si no es cierto que la lógica estudia la materia es 
obvio que estudia la energía. 
4) No ocurre que si la lógica estudia la materia luego 
estudia la energía. 
5) La lógica no estudia la materia pero si la energía. 
Son ciertas 
a) 3 y 4 b) 2 y 4  
c) 2 y 3 d) 1 y 5 e) 1 y 3 
 

27. Sea: "Siempre que los animales no sean voladores, no 
son insectos". Por contraposición resulta: 
a) Los animales no son insectos salvo que sean 
voladores. 
b) Dado que un animal es volador por eso es insecto 
c) Los animales son voladores excepto que no sean 
insectos 
d) Si no es objetable que los animales sean insectos, se 
infiere que son voladores 
e) Que un animal sea volador es insuficiente para que 
sea insecto  
 
 

28. Indicar el equivalente:  
a) pΛq 
b) ~pΛq  
c) pΛ~q 
d) pvq 
e) p 
 

29. La expresión  equivalente de: "La tierra es redonda no 
obstante, si no es redonda, es esférica". 
a) La tierra es no redonda 
b) La tierra es  redonda  
c) La tierra es  esférica 
d) La tierra es  esférica o redonda 
e) La tierra gira alrededor del sol 
 

30. El equivalente de la siguiente fórmula proposicional: 

 

a)  

b)  

c)   

d)  
e) p v q 
 

31. La presentación más simple en circuito de: “Es absurdo 
que si la luna es un satélite natural de la Tierra, 
entonces Fobos es satélite natural de Marte. Sin 
embargo, la Luna no es satélite natural de la Tierra. Por 
lo tanto Fobos no es un satélite natural de Marte” es: 

a)  

b)   

c)  

d)  

e)  
 

32. Si se cumple que el siguiente esquema es falso:        

 
Reducir 

 
a) p  b) q 

c) V  d) F e)  
 

33. En el circuito el foco está encendido. Indicar los estados 
de las llaves "p", "r", "q" respectivamente 

 
a) VFV b) VVV 
c) FFV d) FFF e) VFF  

     |p p q q r r    
 

p ~q ¿? 

p ~ q
p q

~ q  ~  p

~(p q)

~p q

qp

p q

p q

q

    p p q p q        

p q
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34. La expresión “Tanto Perú como Colombia firmaron el 
TLC con Estados Unidos. Sin embargo Ecuador aún no 
lo ha firmado”. Se representa como circuito lógico: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)   
 

35. El costo de cada llave de instalación del siguiente 
circuito es $15. ¿A cuánto se reducirá el costo de la 
instalación si se reemplaza dicho circuito por el más 
simple posible? 

 
a) $240 b) $75 
c) $45 d) $30  
e) $210 

 
36. De: 12 es mayor que 5 pero menor que 15, excepto que 

los meses del año son doce. Sin embargo 12 es menor o 
igual que 5, a menos que sea mayor o igual que 15. 
Inferimos: 
a) 15 es mayor que 12 
b) Doce son los meses del año  
c) Doce son los signos zodiacales 
d) 5 es menor que 12 
e) El año es bisiesto 
 

37. Dado que hace calor por eso Yuli irá a la playa. Sin 
embargo hace calor. Por lo tanto: 
a) Es mentira que Yuli irá a la playa 
b) De todas maneras Yuli irá a la playa  
c) Siempre que hace calor y sólo así Yuli irá a la playa 
d) De ninguna forma Yuli irá a la playa 
e) Hace calor a pesar que Yuli va a la playa 
 

38. Dado: 

P1: 
~p q

 

P2: 
q r

 

P3: ~r s  
Se infiere 

a) 
p

 b) 
~p s

 

c) 
p ~s

 d) 
~p r

 
e) p  
 

39. No hay fuego salvo que haya llamas. Si hay aire frío, no 
hay vientos. Más es falso que no haya fuego o no haya 
vientos. Por lo tanto: 
1) No hay aire frío o no hay llamas. 
2) No acaece que, si hay aire frío por ello no hay llamas. 
3) Hay llamas tanto como aire frío 
Son falsas: 
a) Sólo 1 
b) 1 y 3 
c) 1 y 2 

d) 2 y 3 
e) 1, 2, 3  
 

40. Juan es abogado o es ingeniero, Juan no es abogado. 
Deducimos 
a) Juan no es ingeniero 
b) Juan es ingeniero  
c) Juan es abogado salvo que sea ingeniero 
d) Es falso que, si Juan es abogado entonces es 
ingeniero 
e) Juan no es abogado porque es ingeniero 
 

41. En cuanto sea de noche por tanto iremos al club, sin 
embargo es falso que vayamos al club. Luego 
a) No es de noche  
b) Es de noche y vamos al club 
c) No es falso que vamos al club 
d) Es falso que vamos al club y es de noche 
e) Es de noche 
 

42.  Determine la proposición de la que se obtuvo la 
siguiente obversa: “Varios de los Ingenieros son 
químicos”. 
 a) La mayoría de los químicos son ingenieros. 
b) La minoría de los químicos no son no ingenieros 
c) Varios de los ingenieros no son no químicos  
d) Muchos ingenieros no son químicos 
e) Todas las anteriores 
 

43. Dado las siguientes premisas: 

1. 
)( xxx DS 

 

2. 
)( xxx sP 

 
Luego:  
 

a) 
)( xxx DP 

  

b) 
)~( xxx DP 

 
c) Es una falacia 

d) 
)( xxx DP 

 

e) 
)~( xxx DP 

 
 

44. En el silogismo "Todos los poetas son idealistas y 
algunos poetas son novelistas. Luego, algunos  
novelistas son idealistas"; se tiene que: 
El término mayor es _________________, 
el término medio es _________________ y 
el término menor es _________________. 
La alternativa correcta es: 
a) poetas - idealistas - novelistas 
b) idealistas - poetas - novelistas  
c) idealistas  - novelistas - poetas 
d) novelistas - poetas - idealistas 
e) novelistas - idealistas - poetas 
 

45. De: "Algunos materialistas no son socialistas, puesto 
que algunos materialistas son religiosos y ningún 
religioso es socialista", afirmamos que: 
a) Es válido  
b) "Materialistas" es el término medio. 
c) "Socialistas" es el término menor. 
d) "Religiosos" es el término menor 
e) a y b 

 

 

 

p q r

rp q r

rp q r

rp q r

rp q r


