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Problema 1. Formalizar los siguientes enunciados:

(a) Algunos americanos que juegan al tenis son filóso-
fos.

(b) Ningún francés americano juega al tenis.

(c) Todos los asesinos franceses juegan al tenis.

(d) Algunos asesinos que juegan al tenis no son fran-
ceses.

(e) Un filósofo que no juegue al tenis no es un ase-
sino.

Problema 2. Formalizar los siguientes enunciados.
Usar los predicados indicados entre paréntesis:

(a) Las manzanas y las naranjas son gustosas y nu-
tritivas (P (x): “x es una manzana”; T (x): “x es
una naranja”; G(x): “x es gustoso”; N(x): “x es
nutritivo”).

(b) Hay alimentos que sólo se pueden comer si han
sido cocinados (A(x): “x es un alimento”; M(x):
“x se puede comer”; C(x): “x ha sido cocinado”).

(c) Sin frenos, no hay ningún auto seguro (F (x): “x
tiene frenos”; A(x): “x es un auto”; S(x): “x es
seguro”).

(d) No todo el mundo es rico, culto y educado, ni to-
dos los ricos son educados y cultos (R(x): “x es
rico”; C(x): “x es culto”; E(x): “x es educado”.
Dominio: conjunto de todas las personas).

(e) No todas las cosas compradas a bajo precio son
delicadas y quebradizas (C(x): “x es una cosa”;
B(x): “x ha sido comprada a bajo precio”; F (x):
“x es delicada”; T (x): “x es quebradiza”).

(f) No todo hombre que deserta es un cobarde (H(x):
“x es un hombre”; D(x): “x deserta”; C(x): “x
es cobarde”).

Problema 3. Formalizar los siguientes argumentos:

(a) Las setas son apreciadas por su sabor. Todo lo
que es apreciado por su sabor o por sus propie-
dades curativas es caro. Los ńıscalos son setas.
Aśı pues, los ńıscalos son caros.

(b) Hay personas honradas y hay personas sensatas.
Las personas honradas siempre son sensatas. Po-
demos concluir que hay personas que son honra-
das y sensatas.

(c) Los que están tristes rinden por debajo de sus
posibilidades. Hay quienes no están tristes y que
tienen dificultades. Paco no está triste, pero rin-
de por debajo de sus posibilidades. Entonces es
que Paco tiene dificultades.

Problema 4. Indicar si las siguientes afirmaciones
se cumplen para cualesquiera conjuntos A y B:

(a) A ∩B ⊆ A

(b) Si A ⊆ B entonces A ∩B = B

(c) A ⊆ A ∪B

(d) A ∩ (A ∪B) = B

(e) Si A ⊆ B entonces A ∩B = A

(f) Si A ⊆ B entonces A ∪B = B

Problema 5. Considerar los pares de conjuntos (a)–
(e):

(a) A = {1, 2, 3, {1}}, B = {1, {1}}

(b) B = {A, {A}}, A = {1}

(c) A = ∅− {1, 2}, B = ∅

(d) A = ∅, B = ℘(A)

(e) A = {(1, 2), (2, 1)}, B = {(1, 2)}

Indicar si en cada uno de ellos se cumplen las afirma-
ciones (1)–(5):

(1) A ∈ B

(2) A ∈ {B}

(3) A ⊆ B

(4) {A} ∈ B

(5) B ⊆ A


