
PRIMER EXAMEN PARCIAL DE LA ASIGNATURA LÓGICA
[Grado en Filosofía, 2.o curso, turno de tarde; 28 de marzo de 2014]

EJERCICIO 1. (1,5 puntos) Formaliza en el lenguaje de la lógica proposicional el siguiente texto que está

dado en lenguaje natural:

“Sólo si los seres humanos reducimos nuestro consumo en este siglo, la Tierra podrá albergar vida en el siglo

XXII. Pero los humanos no reduciremos el consumo en el siglo XXI a menos que tomemos conciencia de este

problema. Los seres humanos tomaremos conciencia del problema si y sólo si somos tan inteligentes como

pensamos. Por tanto, si los seres humanos no somos tan inteligentes como pensamos entonces la Tierra no

podrá albergar vida en el siguiente siglo.”

EJERCICIO 2. (1 punto) Halla todas las subfórmulas de la fórmula ((p∨q → r)∧¬s)∨¬(r ↔ s)→¬q.

EJERCICIO 3. (2,5 puntos) Sean A, B, C y E fórmulas cualesquiera y sea D una contradicción. Indica si se

puede sostener o no la siguiente relación de consecuencia lógica y justifica la respuesta dada:

{A∨B,C} � D → E

EJERCICIO 4. (2,5 puntos) Mediante el cálculo de árboles semánticos de la lógica proposicional averigua

si es o no tautológica la siguiente fórmula: ((p∨ q → r)∧ (¬s∨ q))∧ (r → s∧¬q) → ¬q. Al terminar el

mencionado árbol debes justificar la respuesta que hayas dado acerca de la fórmula.

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

proposicional realiza la siguiente deducción: q → p, ¬(¬q∧ t), ¬t → s ` ¬s → p.

ACLARACIONES GENERALES:
- Todas las respuestas debes anotarlas en folios distintos de esta hoja de examen, indicando en todos los casos

el ejercicio al que corresponden. Utiliza como borrador las hojas que necesites, pero entrega sólo las que con-

tengan las respuestas que deban ser calificadas.

- Todas las hojas de respuesta que entregues deben llevar en la parte superior de su cara delantera la indicación

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 mediante la

indicación de un número en la esquina inferior derecha.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA: .


