
EL LENGUAJE DE LA LÓGICA DE PRIMER ORDEN: FORMALIZACIÓN (2) ARACNE
(María Manzano)

Alumn@

1. Lanzarote del Lago
Elegid la formalización adecuada. Emplead las siguientes claves:
Universo de discurso: personajes de la novela de Chrétien de Troyes

a := Arturo Axy := x es amigo de y
i := Ginebra Qxy := x ama a y

e := Lanzarote
Oxy =Df ¬Qxy
Oxy := x odiar a y

(a) Lanzarote ama a la reina Ginebra, pero ella no ama a todos los que la aman.

(b) Lanzarote no ama a ninguno de sus amigos.

(c) El rey Arturo es amigo de Lanzarote.

(d) Los amigos de Lanzarote odian a aquellos a quienes Lanzarote ama.

∀x (Axe→ ¬Qex) Qei ∧ ¬∀x (Qxi→ Qix)
a
b
c
d

∀x (Axe→ ∀y (Qey → ¬Qxy)) Aae Ninguna
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2. Hay ca-cer-olas
Traducid las siguientes oraciones del lenguaje de la lógica de primer orden al español, usando la siguiente clave:
Universo de discurso: cocineros

Dx := x vive en Donostia
Fx := x es famoso
Axy := x admira a y

(a) A lo sumo dos cocineros famosos viven en Donostia

(b) Exactamente dos cocineros viven en Donostia

(c) No todos los cocineros que viven en Donostia admiran a los cocineros famosos

(d) Únicamente los cocineros famosos se admiran a sí mismos

∃xy (x 6= y ∧Dx ∧Dy ∧ ∀z (Dz → z = x ∨ z = y)) ∃x (Dx ∧ ∃z (Fz ∧ ¬Axz))
a
b
c
d

∀x (Fx↔ Axx) ∀xyz (Fx ∧ Fy ∧ Fz ∧Dx ∧Dy ∧Dz → x = y ∨ x = z ∨ y = z) Ninguna
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3. El oso y las rebanadas untadas con miel
Traducid las siguientes oraciones del lenguaje de la lógica de primer orden al español, usando la siguiente clave:
Universo de discurso: osos y sus alimentos

Ox := x es un oso Uxy := x unta de miel y
Rx := x es una rebanada Cxy := x come y

(a) Hay exactamente un oso que unta de miel todas las rebanadas

(b) Hay osos que se comen todas las rebanadas untadas de miel por otros osos

(c) Todos los osos comen rebanadas untadas de miel por otro oso, o se comen al oso que las unta

(d) No hay dos osos que unten de miel la misma rebanada

∀x (Ox→ ∀yz (Ry ∧Oz ∧ Uzy → Cxy ∨ Cxz)) ¬∃xy (x 6= y ∧Ox ∧Oy ∧ ∃z (Rz ∧ Uxz ∧ Uyz))
a
b
c
d

∃x (Ox ∧ ∀y (Ry → Uxy) ∧ ∀z (Oz ∧ ∀y (Ry → Uzy))→ x = y) ∃x (Ox ∧ ∀yz (Ry ∧Oz ∧ Uzy → Cxy)) Ningu
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4. Virginia Wolf
Traducid las siguientes oraciones del lenguaje de la lógica de primer orden al español, usando la siguiente clave:
Universo de discurso: sociedad británica años 40

i := Virginia V xy := x visita a y
e := Leonard Ox := x es optimista
a := Nessa Px =Df ¬Ox
Txy := x confía en y Px := x es pesimista

Dxy := x defiende a y

(a) Hay alguien que no visita a Virginia a quien Nessa defiende por ser optimista

(b) Virginia defenderá a todos aquellos a quienes no defienda nadie

(c) Hay alguien que visita a Leonard y en el que Virginia no confía

(d) Virginia no es la única pesimista a quien sólo visita Nessa y nadie más.

∃x (V xe ∧ ¬Tix) (Pi ∧ V ai) ∧ ∀z (z 6= a→ ¬V zi) ∧ ∃x (x 6= i ∧ Px ∧ V ax ∧ ∀y (y 6= a→ ¬V zx))
a
b
c
d

∀x (¬∃yDyx→ Dix) ∃x (¬V xi ∧Dax ∧Ox) Ninguna

4


	1_a_1: Off
	1_a_2: Off
	1_b_1: Off
	1_b_2: Off
	1_c_1: Off
	1_c_2: Off
	1_d_1: Off
	1_d_2: Off
	1_a_3: Off
	1_a_4: Off
	1_a_5: Off
	1_b_3: Off
	1_b_4: Off
	1_b_5: Off
	1_c_3: Off
	1_c_4: Off
	1_c_5: Off
	1_d_3: Off
	1_d_4: Off
	1_d_5: Off
	2_a_1: Off
	2_a_2: Off
	2_b_1: Off
	2_b_2: Off
	2_c_1: Off
	2_c_2: Off
	2_d_1: Off
	2_d_2: Off
	2_a_3: Off
	2_a_4: Off
	2_a_5: Off
	2_b_3: Off
	2_b_4: Off
	2_b_5: Off
	2_c_3: Off
	2_c_4: Off
	2_c_5: Off
	2_d_3: Off
	2_d_4: Off
	2_d_5: Off
	3_a_1: Off
	3_a_2: Off
	3_b_1: Off
	3_b_2: Off
	3_c_1: Off
	3_c_2: Off
	3_d_1: Off
	3_d_2: Off
	3_a_3: Off
	3_a_4: Off
	3_a_5: Off
	3_b_3: Off
	3_b_4: Off
	3_b_5: Off
	3_c_3: Off
	3_c_4: Off
	3_c_5: Off
	3_d_3: Off
	3_d_4: Off
	3_d_5: Off


