
Ejercicios de formalización

Lógica proposicional

[ACLARACIÓN: Las expresiones “Por tanto”, “En consecuencia”, “Sin embargo” y
“Podemos concluir, pues, que” (las cuales aparecen en algunos de los enunciados siguien-
tes) y otras análogas indican que lo que sigue a dicha expresión es una conclusión de un
argumento (para nosotros este último vocablo es sinónimo de “razonamiento” e “infe-
rencia”, pero distinguimos claramente los argumentos de los enunciados o proposiciones
–ya veremos qué vinculación existe entre los mencionados argumentos y cierto tipo de
proposiciones–). Dado que en este momento sólo estamos interesados en la formaliza-
ción de enunciados, dichas expresiones no deben ser tenidas en cuenta por ahora –en un
momento posterior del curso las tendremos en cuenta–.]

1. Voy al cine sólo si acabo pronto de limpiar la casa. Si me das dinero, voy al cine.
Por tanto, si me das dinero acabo pronto de limpiar la casa.

2. La tierra es redonda. La tierra no es redonda. Por tanto, España ganará la Eurocopa.

3. Si hace buen tiempo iremos a la playa. Iremos a la playa. Por tanto, hace buen
tiempo.

4. Si no estudio lógica, entonces puedo visitar a Pedro. Por tanto, si no puedo visitar
a Pedro, entonces estudio lógica.

5. Si el mundo es redondo y tengo un barco, entonces navego alrededor del mundo.
Tengo un barco pero no navego alrededor del mundo. Por tanto, el mundo no es
redondo.

6. Cuando las condiciones climáticas son las adecuadas salen setas. Si salen setas los
bosques se llenan de buscadores de setas. Los bosques están llenos de buscadores de
setas. En consecuencia, las condiciones climáticas son las adecuadas.

7. Si el presentador fuese competente habŕıa mantenido la audiencia, y si lo hubie-
se hecho, la empresa lo habŕıa promocionado. Sin embargo, la empresa no lo ha
promocionado. Aśı pues, el presentador no es competente.

8. Siempre que sales tarde de casa debes correr para tomar el autobús. Tomas el au-
tobús si el metro no funciona. Podemos concluir, pues, que cuando el metro no
funciona, si no corres es que no sales tarde de casa.

9. Maŕıa pierde su oportunidad a menos que acuda inmediatamente. Maŕıa no acude
inmediatamente. Por tanto, Maŕıa pierde su oportunidad.

10. Si el espacio es eucĺıdeo, se cumple el quinto postulado. Pero si el espacio es riema-
niano no se cumple el quinto postulado. Por tanto, el espacio no es a la vez eucĺıdeo
y riemaniano.


