
EXAMEN DE LA ASIGNATURA LÓGICA
[Grado en Filosofía, 2.o curso, turno de tarde; 11 de septiembre de 2013]

EJERCICIO 1. (3,5 puntos) Sean α y β dos fórmulas satisfacibles cualesquiera y γ una contradicción. Indicar

si es correcto o no lo siguiente y argumentar por qué: α ∧ γ |= β .

EJERCICIO 2. (3,5 puntos) Mediante las reglas básicas y derivadas del cálculo deductivo natural para la

Lógica Proposicional realiza la siguiente deducción: p→¬q∨ r, ¬s→ q, r→ t ` p→ t ∨ s.

EJERCICIO 3. (4 puntos) Sea el sistema S = (U,M∗,N∗,P∗,Q∗,R∗, f ∗,a∗,b∗) tal que: U = {1, 2, 3,4}
es el universo del sistema; M∗ = {1,2,3}, N∗ = {1,4} y P∗ = /0 son tres propiedades sobre los elemen-

tos del universo; Q∗ = {(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4),(4,1), (4,2),(4,3)} y R∗ =

{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)}, son dos relaciones binarias entre elementos del universo; f ∗ = {(1,2),(2,4)} es

una función monaria entre elementos de U ; y a∗ = 1 y b∗ = 2 son elementos distiguidos del sistema. Sabiendo

que cada símbolo alfabético del lenguaje formal se interpreta en el sistema como el símbolo análogo seguido

de un asterisco en posición volada, indica si las siguientes fórmulas del lenguaje de la Lógica de Primer Orden

son verdaderas o falsas en el mencionado sistema e indica cómo queda justificada dicha consideración:

1) M( f (b)); 2) M(b)∨N(a)→ P(b); 3) ∀x(M(x)→ N(x)); 4) ∀x∀y(R(x,y)∨Q(x,y)).

EJERCICIO 4. (4,5 puntos) Mediante el cálculo de tableros semánticos para la Lógica de Primer Orden

prueba o refuta que la fórmula ∃x((Q(x) ∧ S(x)) ∨ (R(x) ∧ S(x))) es consecuencia lógica de las fórmulas

∀x(P(x)→ (Q(x)∨R(x))) y ∃x(P(x)∧ S(x)). Al terminar el tablero debes explicar en lenguaje natural por

qué dicho tablero nos ha permitido dar una prueba o una refutación, según corresponda.

EJERCICIO 5. (4,5 puntos) Mediante las reglas básicas del cálculo deductivo natural para la Lógica de

Primer Orden realiza la siguiente deducción: ∀x(P(x)∧Q(x))∨∀xR(x) ` ∃xP(x)∨∀x((P(x)∧Q(x))∨R(x)).

ACLARACIONES GENERALES:
- Todas las respuestas deben ser anotadas en folios distintos de esta hoja de examen, indicando en todos los

casos el ejercicio al que corresponden. Utilice como borrador las hojas que necesite, pero entregue sólo las que

contengan las respuestas que deban ser calificadas.

- Todas las hojas de respuesta que se entreguen deben llevar en la parte superior de su cara delantera la indi-

cación del nombre y apellidos, asignatura y fecha. Además deben estar ordenadas según el orden de aparición

de los ejercicios en esta hoja de examen y cada una de sus caras deben estar numeradas correlativamente me-

diante la indicación de un número en la esquina inferior derecha.

FIRMA: .


