
INTRODUCCION GENERAL: CONSISTENCIA (1) ARACNE
(María Manzano)

Alumn@

1. Consistencia e Inconsistencia.
En cada uno de los siguientes ejemplos decidid cuál de los siguientes conjuntos de enunciados son consistentes
y cuales inconsistentes.

(a) Andrés es más joven que Antonio. Luis es mayor que Calixto. Calixto es más joven que Antonio. Luis es
mayor que Antonio.

(b) Esta oración contiene cinco palabras. Esta oración contiene tres palabras. Una de las oraciones de este
ejercicio es verdadera, y sólo una.

(c) La mecánica newtoniana no puede ser correcta, si la mecánica einsteniana es correcta. La mecánica
einsteniana es correcta si y sólo si el espacio es no-euclideano. El espacio es no-euclideano, o la mecánica
newtoniana es correcta.

(d) Régimen para una larga vida. Un periodista entrevista a un anciano centenario y éste le revela el
secreto de su longevidad, que reside, según él, en su alimentación. El anciano dice:

Si no bebo cerveza, entonces como pescado.

No como pescado, si tomo helado o no bebo cerveza.

¿Se puede seguir un régimen así? ¿Podrías hacer el menú de un par de días?
(e) La paradoja más antigua que se conoce es la de Epiménides, el cretense. Decía que todos los cretenses son

mentirosos y que todas sus afirmaciones son mentiras. La contradicción aparece cuando uno se pregunta
sobre la propia afirmación de Epiménides. Es también esta afirmación una mentira?
Una forma fácil de verlo es así: Sea p el enunciado: “Estoy mintiendo”.
¿Es consistente o inconsistente dicho enunciado?

CONSISTENTE INCONSISTENTE
a
b
c
d
e

PARADÓJICO

2. Enunciados tautológicos, Contradictorios y Contingentes.
Clasificad los siguientes enunciados según sean tautologías, contradicciones o contingentes.

(a) Dos más dos es igual a cuatro.
(b) Hoy es jueves o no es jueves.
(c) El agua hierve a la temperatura de cien grados centígrados.
(d) Todo cuerpo sometido a la influencia de una fuerza constante adquiere un movimiento uniformemente

acelerado.
(e) Me compro un coche y me voy de vacaciones equivale a decir que no es el caso que si me compro el coche

no me voy de vacaciones.

TAUTOLOGÍA CONTRADICCIÓN CONTINGENTE
a
b
c
d
e
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3. Consecuencia.
En cada uno de los siguientes ejemplos decidid si el razonamiento consignado es o no correcto.

(a) Si tu estás en Salamanca, no te encuentras en Andalucía. Tu estás en Castilla.
Por lo tanto,
Tu estás en Salamanca.

(b) Todos los casos examinados de caída libre de objetos siguen las leyes de Newton. Se ha examinado un
extenso y variado grupo de casos de caída libre de cuerpos.
Por consiguiente,
Probablemente todos los casos de caída libres de objetos siguen las leyes de Newton.

(c) Todos los juicios morales influyen en nuestras acciones y sentimientos. Ningún producto de la razón influye
sobre nuestras acciones y sentimientos.
Entonces,
Ningún juicio moral es producto de la razón.

(d) La ciencia explica adecuadamente nuestra experiencia. Si la ciencia explica adecuadamente nuestra expe-
riencia, la creencia en la existencia de un dios es innecesaria para explicar nuestra experiencia.
Luego,
La creencia en la existencia de un dios es innecesaria para explicar nuestra experiencia.

(e) Al lógico Ceferino le preguntaron: ¿Amas a Queta, a Petra o a Rosana?
El pensó: los hechos son:
Amo al menos a una de las tres. Si amo a Petra pero no a Queta, entonces amo a Rosana. O bien amo a
Queta y a Rosana, o no amo a ninguna de las tres. Si amo a Queta, entonces también amo a Petra.
Contestó:
Amo a las tres.

CORRECTO INCORRECTO
a
b
c
d
e

4. Clasificad los siguientes argumentos según este esquema; los valores de las hipótesis y la conclusión son los que
corresponden a la realidad, a los hechos conocidos.

Razonamientos correctos

Conclusión

Hipótesis
Verdadera Falsa

Verdadera 1 2
Falsa 3 4

Razonamientos incorrectos

Conclusión

Hipótesis
Verdadera Falsa

Verdadera 5 6
Falsa 7 8

es decir, según sean correctos o no, y según el valor de verdad de las premisas y la conclusión en el mundo real.

(a) Platón escribió la Ética a Nicómaco o Aristóteles escribió el Banquete. Platón escribió la Ética a Nicómaco.
Entonces,
Aristóteles escribió el Banquete.
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(b) Todo número natural que termine en cero es múltiplo de 5. 10 es un número natural terminado en cero.
Luego,
10 es múltiplo de 5.

(c) Si Newton propuso la mecánica cuántica, entonces Einstein propuso la mecánica clásica. Einstein no
propuso la mecánica cuántica.
Entonces,
Einstein propuso la mecánica clásica.

(d) Todos los números impares son primos. (Demostraciones del chiste...)

(e) Ignoratio elenchii
“Salamanca es una ciudad muy provinciana”
“No, no es cierto. Salamanca tiene monumentos preciosos y tiene mucha marcha por las noches”

(f) Si Einstein era completamente calvo, entonces era un científico de origen judío. Einstein no era un científico
de origen judío.
Por tanto,
Einstein no era completamente calvo.

(g) Juan come en exceso o engorda fácilmente. Juan engorda fácilmente.
Por lo tanto,
Juan no come en exceso.

(h) Si yo soy el Papa de Roma, entonces tu eres Papa Nöel. Yo soy el Papa de Roma.
Luego,
Tu eres Papa Nöel.

(i) Sócrates no murió envenenado o Platón escribió el Banquete. Platón escribió el Banquete.
Entonces,
Sócrates murió envenenado y Platón escribió el Banquete.

(j) O ningún diputado del congreso vive en Madrid o Felipe González vive en Madrid. Felipe González vive
en Madrid.
Por lo tanto,
Felipe González es un diputado del congreso.

(k) Algunos políticos son también filósofos. José María Aznar es un político.
Luego,
José María Aznar es un filósofo.

(l) Si Einstein sobrepasaba el metro ochenta de estatura entonces Einstein fue un famoso científico. Einstein
fue un famoso científico.
Por lo tanto,
Einstein sobrepasaba el metro ochenta de estatura.

(m) Los mamíferos tienen cuatro patas. El jabalí tiene cuatro patas.
Entonces,
El jabalíes un mamífero.

(n) Respuesta de un político a la pregunta de cuál fue la causa de que perdiera su escaño: “ No tuve suficientes
votos”
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TIPO ⇒
Ejercicio ¸ 1 2 3 4 5 6 7 8

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
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