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I ' Sú lapoposhionA

i o'=¡o

los Elo4s d€ led¡d de los siguienr4

(p)r)"q
p 

^ 
(q)r) s¡ Epécdv'J@te:

a) [Fv b) wF a wv
d)¡!T €) FFF

(p 
^ 

-q), (rt -t cs ralsE slvalor rl€
v€'d.d de: q,p,r,. (d *e od€r) €s:

a FWV b) VFVV c) V\¡FF
d) IVFF e) ww

l.- ser - t(A^ -B) t (c +D)l
V€rd!d.B. Lueeo:

L '(A^-B) ^C ' 
F

¡. (A^-B))-({)-D)
r!. (,A -) c) 

^ 
(B ) -c)

lv. (AeB)^4
v. GAe-B) ^-c.
¡) 1,2,3
d) 1,3,5

c)2,1,5

r -O "-q)¡. (p)dv-s
lll sv(q) p)

c) r$r

7.-S¡r p#q= W¡V. Entonc4 p#(p#q)

Opvq b)p"c c)p
d)q c)p-tq.

3.- Sabierdo qúe la Foposición'?' s
v.rd.dq4 ¿3n @álcs de los sigüioles
sos s $nciúre di.h¡ i¡¡lm¡ción pda
dermiú cl váior de wdad dc l¡s
!jg!iÉ{'ld proposiciores?

l. (pv q) +t Gp 
^ 

-q)
n.

t¡1.

OIyln

(p^q))(pvt
(ptq)t¡

b)\3,4

4.- De l¡ f.lsd¡d dc b prcposic¡ón:
(p-) -q) v (- ¡ t s) s. dedue qu€ cl valor
de verdad de los óquds nol@ulae:
L (-r^4 v-q
¡I (-rv q) ét(-qv.)^sl
¡u (r)q) )(p v q) 

^ 
-ql e¡r.sD<cr.

¿) Vrv b) FFF c) vVV

5- Si: -f(p 
^ 

q 
^ 

¡) ) sl ) (- p v s) es
falso. Se¡ale el v¡lor dq p,q,rys.
¡)\Tw b)vwl c) lT¡v

6.- Si: s y la proposició!: s)-(pvq)
so¡ vedadlrü, i¡diquc lós w.loM d.
vüdid de la si0ien¡* *Drdion6:

Postulonte

b) ej'lo n Oly u

Ib^-q)o(r)sI + (¡> r)

l(* v (p 
^ 

q )l e G )s) 
^p

b)¡ a w

10.-si: Cp ^ 
-r) ) (.Á q)

es f¡ls4 y las poposicionw s y I rienon
v¿lores dc verd¡d de$nocido, ¿oá16
d€ la! iguie.l€s proposicioro $n

l. (p^s)vq
r. (r^ q) J p
Itl. GvD t.¿)sólol h)só¡o[ c)Iytr
d) lIyIII e)Ninglna

ll- si: v{p) - V, q y r dos proposicionB
cualesquiera. H¡fs el vslor de v€rd¡d

l. -'t ) (-pv {)Il. t(¡v"p)^(qvpI)¡
nI. (qé(p 

^ 
q))l er(q^-p).

a w¡ b) w¡ c) FvF
d) IFT e) vvv.EI



LA LOGICA ¡ROPOSTIONAr thbi6
üari¡d¿ siDbtü€ o nar€dÁtica es
¿qüela !dé dé l¡ lógis qué €úudi¡ ls
proposicio¡6 y siEbold uiiljzd$ €n l¿
ro@.¡ór de mfla p¡oposicion€s que
podrá¡ s !€¡dad6 o l¡lss, *nabdr¡

TABLAS DE IERDAD DE LAS
OPEMCIONES LóGICAS:

La valid@ de @ póposición !. puede
deoosrrú úediúre Is eiguie¡¡6 ¡at d
S@:'p'y "q" dos própósicior€s

NEGAdóN:

BICONDICIONAL:

"@ =,9. '- ' o
coNJLNc¡óN:

DrsYr,NcróN (debir)

DISYUNCION (tuene)

YL]

ii¡lY

J¡

F

I

IF
F
F

¡

¡

¿

F

-9-

4-.-,t'
F
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El Posfulonte
LOGICA

DSQUIIMAS MOLECUI-ARIIS -
sfMPLtFIc-ActóN ?.- Si se delne p @ q, por la tabla

SEMANA N" 2

l( p^q))(s^

a)-p u q bj
@'q €l

2-- Simpüncar el

l{p^-q)^(q)

dl -q e)q

3.- Simplif6:
I ('p"ql)

-sll" c

-P .lpv q

p)^¡lvp

lq

( p#c] , -ql #

@lF

poq-(p"

I(poq))ql

b@ ql"Cp

b) -q

-d " 
(s" -pl

)ip){q

F

@q)

c1p

o p)l

)p

d) v

pl"q

e)
4.- Simplifica¡ cl csquema:
p^{qvlp)(-p^r)l}

alpv-q b) p^q c)p

5.- Si se deline p . q, po¡ la tabla

9.- Si se deñne p O q, po¡ la tabla

h'cJ*sal-p b) -s @p"g
d) v e)p^s

6. Si se define p # q, Do¡ la iabla

M " {l(-po q.)

a)-p b) -s
d) p^q €)p)

10,- Se deline: *

l(p@-c)"pl

a)p b)
d)p)q O

o pl )(qo p))

c)PVq
q

F
1I
L¡

Simplificd:

a) p
dl v

lbrc) #-p)
^(q@'p)
q c)P v -q

!-A
F

I

s

¡

c



LÓGICA PROPOSICIONAL

LOS PRINCIPIOS LÓGICOSY LEYES LÓGICAS

Son esquemas taulológicos, es deci, son lórmulas fo¡malmentg verdad6ras, ya que
ss1án 6n función al od6¡ d6 sus compon€.le y no a los valor$ de rG mismos,
@nslituyéndose un¿ de ellás en ¡nstrurienlos páÉ el anális,s de inferoncias (lormas
inferenc¡alos) y otms se suslituyen po. sus equivalentes (lomas de eqsivalencias).
Un pr¡nciplo ¡ógico es ellundamento d€ tod€ vé.dad lógica (táulolosias). Aquíse ubi€n

En €mbio una ióñula es !ñe ley lógi@ si y solo si cualqLri€¡a ses la inlorprclación
formalmonte cor¡ecta qus se hása ds la m¡sma s€ obtiene como rcsulládo uns vordad
lógica, m¡entras que la rcgla lóg¡c¿ es una lo¡ma vál¡da de razonamienlo cuyo obtetivo es
la oper€i1vidad, pemiti€ndo €fecluar opéraciones para transrormar unalormula o d6.iv¿r
una cons6@enciá lósi€.

PRtNCtPtOS LÓGTCOS CLÁS|COS:
1.- Elpri¡cipio de ¡d6¡lidád

B,-r\ L .--J,-r-4t: -a v -F-\tr,p 
^ 

- ¡:f.l-v=F

p^p=pi pvp-pi

á)(p^q)^r=p^(q^4
b)(pvq)vr=pv(qvr)
c){p<+q)er. p<1(q<}r)
a) rv (P^ q) = (rv q) 

^ 
(¡vq)

b) r^(Pvq) = (r^p)v(r^9)
c) pr (q 

^.)- 
(pr q) 

^(P 
+r)

s) p-(qvr) = (pf q)v(pJr)
a)-(p^ q). i-p v -q)
b)- (p v q) = ( p^ -q)

á) péq ; (p>q) 
^ 

(q+ p)

b) pe q = (p^ q)V Cp^ !)
b) pfl-pV q) = p^ q

h) pvcp^q)-pvq
a) (p=q) = ({ +-p)
b) peq = Cqe -p)

(p 
^q)+r: 

pr (qá ri

2. - El pri¡cipio d6 ñó-6¡n€d!úión -(p 
^ 

-p)
3.-eltercio exclsido: pv p-l

LEYES EQUIVALENIES O EQUIVALENCIAS NOTAALES:
Pemilen tra¡sfomar y s'mpl¡fier fomulás lóg¡cas:

5 Ley de lnvolución (doble nésációt): (.p)-p

7. L€yos conmulalívas

7 - Lsyes d€l Condic¡onál

a - Léyes del Bicondiclona!

9.- L€yes dé le Absorción

10.- Leyes de T¡ansposición

1 1 .- Ley dé Erportadó¡

para lá Coniunción: T A T : T : T^P =Pr C^P -C
páÉ Ia Di8ylnciór CVC =Cj CVP=P; TVP=T

13.- Eláméntos N€dros p¿r¿ ra coñt¡ádicc¡ón yfaulología: 
"lnr¡_. o¡r:pP^C=Ci_ CVT=f; PVT-Tj

donde: :j!jl';tÍ',"'
T= lautoroEíá{v€rdad), c = contEdlc¿ión(rá¡so), P = esqlemá firolecular cuálqulerá

El Postulonte



LOGICA
PHACT¡CiA I* 3

clRcufros Lolclcos
S¡MPLIFlCAC¡ÓN

l. Simp[Ac€r cl skuicdtc circuito:
ES:

elpvq
dl-p^ -q clp;r

7.- DctcmiDa! cl

blp^q

-p- L.q-.1 r
L-p -l
clp"-q.P-q

q
-q

p

blc c)-P
p.'q .) -q

SiEplif6 €l sigüi.nte circuito:

,pl t
I Lq -Jl

--l Fq-

9.- El sigulcnte cir€uito .quiva.lc ! la

-a--B_Él-J-
¡.-l(Av-B)vAl vB¡
2-t(AtB)^Al)Dr
3 -l(A^-B)v-Alv B'
4.-Bv t(A ^ 

-B) v " Alr
5.-B^ t(A 

^ 
-B) v -Al.

!) r,¿! ¡,) 2J,4 .123,5
d) 3J,5 .) l,l,J

10.- S€ li4 que

6t

.o-Jnl-'.l'o-tL,-J'r-,-l
'''El Postulante

d) t-p -r

-P---p-

-p<

b)-q.-
-P

dl

@
d,

¡ -.1_ -1- -p ll

lrtr-
p 

--q-i 
I

alpvq b)p^q
d) -p 

^ 
q (t N.A.

a-- Hslla! la .-\p.csión que
rcprese¡ta a.l circüito cqui%l.nte:

--(p"q) ---to^ol"J-o__

5.- R€ducir el

al p ^q b) -pwq c) q
dl -(Pvd clp v-q

3.'Scttq.le el ci¡ruito .quiwtcnte a la

ftutd + pl^ l-p ) {-p ) qjl

@ -p- b, -q- cl-P-c-
dl -p- él -p-L-q J

p^lqvfp)(-p^r1¡l

€ -P-c- b)-q-r-

alp
dl -q

bl -p
cl p^q

clc



E¡ €osto de iní¿ladó¡ de @da int€mptor
es d€ S/. 12 ¿d @.{rto * reducirá el
costo de l¿ i¡rslál.cióo si se emplüa este
cnoito por s e{uivólcnie nás siDple?

11
10
01

I
o
o
o

a) s/. 43 b) s/ 60
qY36 e) sl24

c) s/ 7l

i0 0

clRcutTos tÓGlcos

Entre alguEs áplicacioles rle la
logica apa¡ece la construcción de
circüitos lSgicc o la Dlect¡ó¡i@ y
al Cibq¡éüú, Para cúálquier
romula proposicionár podemos
cónstru! un circuito eléch ico
básá¡dos€ €n 3 confttors u
ope¡adores: f^, v, -)- Los ctu:uilos
e1éctlicos esté¡ foñados po!
conñutado¡€s o intdrruptóres que
son los ó¡ganos qu€ impiden o dejd
pasú la @nieDte eléctri.a,

Circuito en Parálelo, consta de dos
o mis i¡temptores, do¡de un
¡trte¡ruptor está sobre otrc o e! la
otra linea y asi sucesivseDte. El
g¡álico de un circuilo en p¿.¿lelo es
la ¡epresentación dc la lómula
pmposioonal dls]ünttva, cuya
expresión mas simple es: ¡pvq!

Los interuptó¡es

{:l '*"

llamados conmutadores son los
eleme¡tos qre párticiDai en la
rnstálación eléct¡ic$ son de dos

Comütador c€üado:
el paso de la corierte elé.bica y
equn'áh a un dato verdade¡o que
numúicám.nte toma el valor de 1.

comutador ábielto: impidc el
paso de la corierte y equivale a u¡
dato fabo qu€ ruñéricamente toma

Tipo3 de Ci¡cüitos:

eilqito ¿! se¡ie: constm.de dos o
más i¡terruptores, do¡de un
i¡ter¡uptor c-sta a continuación d€
otro y asl sucesi€úente, el gralico
de un circuito en serie es lá
r€pfesentación de u¡á formula
p¡oposicio¡al conju¡liva, cul,a
€xpresión nas simpte es "p^q!

Se Ép¡esenta: El Postulonte
www, clpostulo¡ta. nat



LOGICA

COMPUERTAS LÓGICAS

PRÁCIICA N' 04

2- El cncui¡o ló8ia equiv¡lqre ,r

I

a)p (Dq

I

Es:

Oq^r

I - El ligliente oircuiló.quivalo ¡:

b)l

a) -tA)Bl^B
b) (a)B) t -Bt
6) -ca vB)l 

^BO "Y"

d)"jz' @ N-A.

¡)t+-

¡) (A 
^ 

B) v GA€B)
c) -(-A+tB) d) (Av

oiA>-
d)i+-

a) -t-B>-Al^a
b) ,fa>(^+B)l

El Postulonfe

c) - (-A v B)l ^B@ rods

ór- Etrcudtrc l¡.rpeión de s.lid¿ if)6€l

¡)E'A+c b)B +B'C c) AiB c)
d) B'(.4+c) ¿) B-+caA

6a L¡ cxp¡esión de $lid! del .¡roito €s

\

@B(act b) B(A +c) c) B'(Act
d)B'(A c') €)N A

t.- lj qprBión de silida de! ciro¡o si

6 (A w B) r cAeB)
B) v -B ¿) (-AeB)



Compü€rtas lógicás, son ios dispd8itivos que resumcn ld intercon*ió!
conmutadores para ptucesar las ler¿s lósi@s v ejecutú .árcübs.

Co¡¡puenás lógi.s rón bioques dE ¿i¡aitN que producen señál€s de
salida cuyas etradas solo puede¡ roñú dos ¡ivetcs disri¡tos de rensión
(l = verdedcrc, 0 - fálsol_

A conti¡uación les daremos ün cuad¡o r€sumen de tás diferena€s tunctoDes
y sus ¡epr.sc¡tácioDes cn el sisre¡ra Añcficúo (AsA).

Está teorta es 1á q¡rc pelm¡re el diseño de las comlutadoEs y utiiiáemos
el sistema ASA pam rpEsents cncuitos lógicos mediúte compuenas, Lás
operáriones o lunciones lócitus que pdücipú en ¡{rtiseño dt.oDpu.ñás
60r solo trs. lJ \pedcjón, lá Coniun.ión y ta DsJ n.iór (in.tuJeñte oe¡.lulenlel. Las demás formutas propGrcionátcs són rrpr.sentadd
4edia¡te sus equivalelcias, y las ent€ds dependen del ¡úmero .le
v¡riáb¡es que ptu1lciDú Fn li tormut. diÉcrn a aiseird.

CIRCUITOS CON COMPUEI¡IAS I-ÓCIQ\S:

FORMASaóct S

-p

l\-1-v

;l

;=)-

p 

-_ñ1)r
t3-

El Postulonte

Fúñó-roNEs ñcr

"oF

"xoR'

d¡slunción exclusiva

"NOR"

pAq

pvq
+

pVq

pÉq
=-(p v q)

-( pAq)

www, clposfulo¡ta. ¡ct



PMCTICA NO 5

I p>fuvr)

sirsicnlcs rórnul¿s son

| (¡vq)Jp
!l (p)q)v(p^q)
lJl (-p vq)t p

Cunles srn lógrc¡¡cntc €qurval. ics
¿) )lll h)Di¡gun¡ c) ll y il¡
Ol! lll c) k'dns

8.- Só¡ nr'n¡l¿L\ .!lüiv¿lonlcs:
lp^l¡,exr) 11. pég^(l)

'll 
p)(F)q) l\' -p -q

¡) I tr rl l,)llr!lv gllylll

9.' ludtrs i$ n¡opo\iúiones fy q sc cshbllcc
I I 4.: p 

^ <t ¿(uril dc ¡$ s¡r!¡c¡¡or ds

a) -(p i/ q) 15) r4(t 1c) (p¡ q)

@ Jyrll e)ldos

O N.^.

6N.^.

d)2,1y4
b):vs
.) l.2yi

¡J)-(JJ t A)^ (l

4.- l¡ l¡huh l-{ D ^ 
{D v r l

l lrvt,pv q)) ? ll fi vrt) v r 1

r [(-q^¡,)^ rl 4 J1 fvrl] ^ ¡ |

r)2 jJ4

cquivals ¡ los sisuionlcs pnljmsi!lonc!:
2. (p t-q)^(-q r -p) 2 pvq
3 l(p)q)^(¡^,p)l a prp

!)2y3 b) 1,4
d) l,4y 5 Osólo 5

!)r.41 5

l0- sl piq sc dcrinc por (¡)^(q),

¿¡ou cseqLivrlcnrc (péq)?

O,¡l,i).(,,1¡l

J49Fltl.$esq'lJm¿

LQUry4l,l N( 1r\,5 -LDtilqll
'',a ¿rlújvalorcir lógi.! cs u d rerucntn qrc
*isl! cntN ¡os lijrm¡l¡s ltuc licncn los

'nismos 
valorscn $ nr.lriz finalv si s¿ trfú

hi0ondicn,rn.tro. l'll rcsúli¡do .ñ ur¡

e t-\^,n
o ¡lrlF+'ir"? -Frl

lil ,i /J 1 j El Posfulonfer Él r I " \ v' ww..lDogtulqi..Et

ll(p ,q)

.a) illp ^b) ll(r, "O {lCp"
¿) illP v

l(p)q)+4
L l{)1t )r 2 (-q t p) >'r
:l r )-(¡ t q) a ¡ t-l-q ) -p)

O l.r].1



LOGICA El Postulonte
PRACfICA N' 6

l.' El ár8um.nto: 'Er¿s ¡ñ8.¡icrcl o
f\4atemáticol Pero no ¿res pmtesio¡al
cn matemáriw, Por t4to ercs
p¡ofcaio¡¿] cn Ingenieria'. Se

sl llptql^-id^p
b) llp éq)^-ql^p
cJ lFvq)^-ql^p
8j l{pvq)^ qlrp

2..fomal¿ar:
"Si Iu.hás por lnunfd,¡ cnroncc$
;trtunfa¡á4 siD cmbargo notuchas po¡

INRMA¡,IZ4Cf ÓN Y lRA¡)UCC¡ÓN
¡ROt OS¡CIOñ^L 0 s¿1c .¡ sot si cs d. dla. lueao, cs

t¡ls quc si no sálc d $l ¡uqo no

6,- llalld la equivalencia a
'Es i:l:0 qur ru UC..rir un sdu, tsruL
.nrnn..ii..d.Á ñálá su.rft! .r{J,il. ( !/¡r
at ve un iato nesm y tic¡c i"at¡ suc"tc ''''"
lr) no tienc máia suertc s' ve un gato

0 l¡. r¡ e¡to n.:ñ y ¡r ticn. rák¡

dl Vc u¡ gato &g.o 3i titnc mala sucrtc

?.'¡¡o es bú.n deporistal perc isus notas
son elclle¡tct Es equivalente a:
6) no es ci.ro qu€, s.a un bue¡1

del)u,ris!¡' o rus .utbs ho scán

a) pik¡ 
^ r)cl p+(q 
^ 

-¡l
el lp)d v -q

3- L! p¡lposició,,: 't l{lx!;¡ oslr Fo{ljas
rctül8entBl si.nipré que cl oro sa
derrclido. ¿dcmós 'noklcado;, s

hl nn cs .ji.rl.l
'letDrtisrá r, sus ¡olás

c) ¡o cs (:nr$ quc, ¡o scá u¡
deportista o lus notas no

<l) no cs cicrtú quc, .s un
depoft¡sra y sus nota ¡o

6.- la proposrcian 'si.caBo: me levdtd,
si ñriwHnk'ltrn,n,; F,,tr rs',ro yá ¡rr.
aais.'l b¡.¡ * rt q¡r. &anin4. s.

a) l{p^q)^(q^r)l) (p^!)
b) llp)ql ^ 

(q r r)l^ (p ) rj
@ l{p)d^{q)41)(p)r)
,ll I{¡,,. q) ) (q . !l | ) {p ) r)

9,- ¡in la sigulcnre exp¡esión:
"el al(.?lde s,á ¡relr.Bido, si mánlie¡e cl
óúar¿ .1. l^ .nrd.¡l . no átrñc¡t¡ .l
impusro pEdiál' su foma¡¡zácrén cs:
al {qvrl^-p O{qv'.1+p
c) p)(q<>rJ djpt(qvrj

10.- Dadá la p.oD6ición lua¡ $m
€n.o¡r€d(-cu¡pable, si boy rinde su
i¡slruiiiva, txr rarro si l¡oy indr so

O (rPq) 
^ +dl(p+ql^lpvq)

aj (P 
^ 
q)r (rv sJ

qt¡s)+(p..,ql
e)(P^qJe(rv!l

b)r){p^q)
dl(¡vsl){!"q)

4,- formaliz¿¡:
'Si en Mane no hay asu4 enlone-s:rio
l,ár vidd en con\¿.ucncia. tró'hav
narciodi ni ¡láttlloó'voladoresiol ptl-q )l-r 

^ 
.sll

bl l.prq)){-r ^.slc) (-p)-qj )(-.v sl
dl p)lqt(r^ s)

o (-P)-d )(,. 
^ 

-s]

s. la tmd¡¡eión corccta dc la fomulá

(D ) 
^l 

) - { B.+ .A1 15.

a) s¡ a.t¡1o entonces soy conscietrte;
por lo tato 3i no actúo cntones ¡o

b) f,i.nsa po.qüc .xislo En
coñecuencla no piens porqu. f,o

c) hacc calor siÉhrrrc qur *{ v.tuo.
E¡tonces es falso que si ño hace
610¡ lueto r€ lrre¡o



instrucüva, itirá ld{vcrdad. Jue ¡o
se¡i end¡tEdo cülpabl€, si no ¿\te la
re!drd". L: 1:i!€lzaciéi cúri-cta (=s:

ái I(A) B)) (B t c)l ^ 
(-c ) -A)

b) flA ^Bl^ {B t cll^ {-c ^ 
-A)

c) I(Ar B)^ (B,\ c)l^ {-c ^ A)

'6J 
ltB) Al) {B -) c}l 

^ { 
c ) -A)

tr'' '", o,ono"n ¿"o".0 ¿" sa"ba,a
e¡$¡üs ¡i¡nbi¿' d;pebde de clolüdc.
Y, si dcpend€ {i€ clotild¿, d€pende de
D:lia, nr$, ei deperr¡¡ d. DRlia hcgu
deDc¡de dé Dmestina. Por tánro, ya
que alond¡a depend¿ de Bdbá(a en tal
sentido depende de Dhcstj¡a' oc

E) (A ..¡) ,. (B .! c)l r
bl 1(^-)9)^ {B ^ 

cll^
el I(A)B)^iB9 cll )
@ ln'at Io + c¡ "

(c /. Dl){ )El
(c ) D))lA)D)
tc ) DI)(A)Dl
{c ) Dlt(A)D)

Es inco¡cebible que A

óO¡¡.ILINToR: A 
^ 

R

DISYUNTOR: A v B

A y bie¡ o t@bjén B

A altematiY@ente B

¡MPLICADOIT A 
' 

B

A consecüe¡leúentc E¡

Poeslo quc 
^ 

entonces B
Sjinpr. qn. A enioEes B
Dádo que ¡ entones B

^ 
cs condi.ió¡ suliLtuntc pda B

BII¡¡PLICADOR: A 1) B
A siempre y L:uddo B
A {is .ondi.iór sufi.iénLc y dccesariá

A p.rque Y solzme¡te B
A es suñcient€ y B lmbiéa

12. la p¡oposición: 'Sieñpre que y sólo
cuando haJa erplosión. nucleú, habrá
rHdi"nüt¡virlárl, Snr e¡nl'srgo. ¡L lláber
rádioáctñidad lúego habE inutaüones.
pcr l. hntb la ¿iplitaiór truclaa. as
condición sulicie¡ie pda las
mutaciones ', se sir¡bo1ia:

cllt (A t c)
c)1, (^ é cJ
ctlt (A ) c)
c)l) (A ) cl

a) IIA+Bl^(Bt
b) JIA c' ts)^ ÍB )

adt l(A +, B) tB+
¡ N4.

NEG,ADOI{ A
Es,llso qüe A El

FoRMA!¡zAc¡óN PRoPosrcroNAL:
Es el procediúie ro ñedia¡1e e¡ cuál $e
idcntifi.¡n piiiposi.iones iinilri y
est¡uctu¡as lógias p¡opericionales,
asigDándoles a cada uno un
dele.m¡iado sk¡t¡olo del ¡engraje de
lógica É¡oposicional orea¡izá¡dolos con
3ig1ó. d. aeapáció¡.

TÉRMINoS DE¡, r,DNclJA.IE NATiJRAj,
{)UD DESTG AN OPERADORDS
PROPOS1CIONALES:

postulonte t 'ff""lica 
v esta ihplicado Pd B



LOGICA

PRACTICA N'7

EQUIYALEIIEjAS N gTAltES

l{-p^qltqltlrJvq}.
6 Juá¡ va al cine o .studiá
b) ,,¡an ¡o !D á1.¡n. o.stud'a
c) Jua¡ va ar cinc y cstudla
d) JuaD rov¿ álcine ¡i.studia

2. 'Pdblo ro er rico .lfrc es ftl¡/. Se

@ 6 ral$ (lue, r¡rl'o ca ri(l' o ¡o cs ti:liz
b) PHI'1o ri rs fico Ii rrr¡z
cl Es l¡corrccto quc si pdblo e¡ ric¡, 6
d) Pablo c6 rico o litiz
c) N.A.

3.- s.u lao proposiclones:
p: Its astrulautrs soD y.r.s ¡ooalcs
q: tos cientit¡ds 8on s.res no¡mar.s
Dádo el .!quema: {p ^ ql v - p. Su

al Es fsllo que lo! cicnlili.os son seEs
nomales, rcPto quc 106 ast¡onautas
so¡ sercs nomalcs.

O Los ci.nt¡l¡cos $o¡ s¿r* nom.les a
no ser qu. l.s

c) Es laho {tur ¡o$ cirntiflco$ ro sún

dl No stlo lG c¡entiti@s sn s(Es
nonrel.. ráñbian I.r áihó¡ñrrr. 3.n

4.- Lq p.oposició¡ ho 6 lalso que Re¿

absurdo que, el lcó¡ €s un Ítam¡tero'.

ll cl l.ón no cs domcsrio
2) .l león & rs náliir.m
3) cs oblctáblc dccir quc, cl león

3.a bamlfero
4l cl lcó¡ cs 6MitÉ.o o adcñ¡is

vcrtcbEdo
sl no es i¡n.gábl. que. el t.ón 3o

no sn .i.laa, e¡(rplo:
Ét r,2,3 o 2,3J,;
dl2,3Y{ .lN.^.

5. No .io ¡ mcnos quc rc¡icguc. No
rcnieSo dceplo quc csté lranqr¡flo.

ai Ni r¡o ni cstoy tranquito
b) No .31oy trdqullo salvo que

cl Rio Do(r¡..sloy ln¡qui¡o
0_l Nd ri¡ s¡lr¡,1,,e $té i€nqrj1{)

6.- Qrc $e@n(iuv€ de:
Si practicas preas, c8tá3 cn forma. Si
.et s e¡ lom.. l.s chicas te rni.a¡.
a) no .s ¿l cae que pmcüquc

d.¡orté y I¿s chicás te ñi.cn
@ no.:s c t0 qL. *!as c¡r lofura o

las chicas t. miEn
rJ ¡,¡ rhn r* lr hiBr v ¡d ¡r¡.ti.rs
d) no p¡acticss pcsas o las chlcas tc

?.- $ lq ret*isron és an¡inercna¡ por
túto es Alienánle- s¡n embáryo Do es
freñr1.. Ne scn dli.n¡nrc.
al la t.l€visión cs sünacúoml
bl es rars! qnr la t.lsisión no *a

dl
É)

ro cs vüdad que la tél€v¡slón 3ea
enli¡..i.¡¡l y ell.¡e¡t.

h lelerhión es rliená.te.

8.- Dado cl csqüc¡na molcc!¡a¡:
(¡ 

^ 
r) v (p 

^ sl wtt ^.)v (q ^ s)

a) Can.la rccibió la ca¡ta tambian
toró cl !us. O ta1lbié¡ re.ibió d
oedido satvo que ofRzs él b¡lndis

O cemclá mcrbio la @rra o rMbÉn- romo el bus. Dct miso modo
.€cibló €¡ pRlido sálvo que olrecem

cl Ca¡ñcla recibó la c{rta al misúo
timpo recibló cl p.dldo, salvo quc,
O{'tr¡(ta lotrnj ei ¡¡rú sl iAu¡¡ que
oAcc€É el brindis.

dl camele R.ibió la $ne dcepto que
rectbió el pcdldo. Tsi como, C6¡mela
toúó .l bu8 a no kr ou. ella

d iuAü.,¿.,r,¡d,,,,s El Póstulonte
wtr..lpoclllot.rt

q ¡,2!5



9.- la próposición: "los ccláccos tienen
crueo si y soló si son vertebladosr,

1. Tie¡er¡ los cetá.eos cráneo y no
son vertebrados, a menos que, ni
son ve¡teb¡ados ¡i t€ne c¡áneo.

DQUIVALENCIAS
NOTABLESi

'Las eqiitdenci$ tutables

tdt ÉIo úuio,p.t es ¿e.iL
@ reñir utús 4?resiones
e. otfts, 4 4nas foñ1tas

2. Tie¡e .rÁ.eo o ro
r.erfrhráans,,sj .nñn,
vertebrados o no ticnc cm¡.o

3- St tlcne cÉn€o, son ve¡tcb¡ados;
l¿l c1,¡o; si so¡ r¿.lcbradolt LicDo

4. l,os cetáce* so. .r.r€bnd6. d ¡.
lieDen crá¡eo, di .oño, tic¡cn
c.áneo o no son vertebrados,

5. los celtucus sun vrÍcbrados ! t'c

eJ 1,2y3 bJ2,Jy5 cl ¡.rJs
Q)2,rla c)N.A.

10,- la negáción dc ¡a proposicjón:
iJuan no vi¡dó a Europa po.quc
p.¡d¡ó sus Cocg!:r-rLos" equirale L

1. Es fálso que Jus no pernió
sus documentos o Jua¡ no
vÉjó a bu¡opa.

2. .¡u€n tr{lió sus d'nrúDe.tos

3, cs mentirarque si Juan viajo*
entonccs ao perdió sus
ilocúnurlo

4. Jue viajó v perdió sus
docuñentos.

5- Es absu¡do qu. Juan no
viajó, a menós que ío pcrdió
sus 4i..uJn.¡10s.

a)1,2,3 bJ3,4, s cl 1.2,5
dl r,2 O to.tas

El Postulonte
www.clpostulo¡tc. n¿t
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