
Problema 1 Formalizar y demostrar.

1. Debemos apoyar el desarrollo de enerǵıas renovables o debemos padecer las consecuencias
del cambio climático. No debemos padecer las consecuencias del cambio climático. Por
tanto, debemos apoyar el desarrollo de enerǵıas renovables.

2. 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.

3. Si la descripción b́ıblica de la cosmogońıa es correcta, el Sol fue creado el cuarto d́ıa. Si
el Sol fue creado el cuarto d́ıa, no pudo haber sido causa de la sucesión del d́ıa y la noche
durante los tres primeros d́ıas. La Biblia usa la palabra “d́ıa” en un sentido diferente
al usual o el Sol fue la causa de la sucesión del d́ıa y la noche durante los tres primeros
d́ıas. En consecuencia, la descripción b́ıblica de la cosmogońıa no es correcta, o la palabra
“d́ıa” es usada en la Biblia en un sentido diferente al usual.

4. Si la economı́a está estancada, entonces no está creciendo. Si la economı́a no está cre-
ciendo, entonces no se está acelerando. La economı́a se está acelerando. Por tanto, la
economı́a no está estancada.

5. Si un cuerpo está sometido a una fuerza constante, entonces adquiere un movimiento
uniformemente acelerado o no lo adquiere.

6. Amo a Isabel o amo a Maŕıa. Si amo a Maŕıa, también amo a Isabel. Por tanto, amo a
Isabel.

7. Si lo primero, entonces no lo segundo. Lo primero. Luego no si lo primero entonces lo
segundo.

8. Estaremos seguros de la existencia del mundo sólo si tenemos pruebas directas de su
existencia o bien eliminamos toda duda razonable respecto a su existencia. No tenemos
pruebas directas de la existencia del mundo. Tampoco eliminamos toda duda razonable
respecto a la existencia del mundo. Por tanto, no estamos seguros de la existencia del
mundo.

Problema 2 Demostrar.

1. p ∧ (q ∨ r), p → ¬r ` t → q ∧ p

2. p → r, ¬(q → r) ` ¬(q → p)

3. ¬(p ∨ q) ` ¬p ∧ ¬q (sólo reglas básicas)

4. ` (p → q) ∧ (q → r) → (p → r)

5. ¬p ∧ ¬q ` ¬(p ∨ q) (sólo reglas básicas)

6. ` p ∧ ¬p → q (sólo reglas básicas)

7. p → ¬q, ¬p → (r → (q → s)) ` q ∧ ¬s → ¬r


