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Tarea 0
Repaso de Nociones Básicas Lógicas

1. Indique cuales de los siguientes enunciados son proposiciones

(1) Hoy es un d́ıa lluvioso.

(2) YOLO!

(3) ¿Cómo te llamas?

(4) Muero por que no muero.

(5) El hombre más irremediablemente estúpido es aquel que ignora su sabiduŕıa.

(6) La violencia es el último recurso del incompetente.

(7) Nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien.

(8) Para tener éxito, la planificación sola es insuficiente. Uno debe improvisar
también.

(9) El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento
más rápidamente que la sociedad en sabiduŕıa.

(10) La suerte favorece sólo a la mente preparada.

2. Def́ınase P :=”Soy feliz”, Q:=”Estoy comiendo pozole” y R:=”El tipo cachetón
me esta observando”. Escriba en palabras las siguientes proposiciones:

(1) P ∧Q

(2) ¬R

(3) R ∧ ¬(P ∨R)

(4) Q ∨R

3. Sea T una tautoloǵıa y C una contradicción. Demuestre que para cualquier
proposición P :

(1) P ∧ C es una contradicción

(2) P ∨ T es una tautoloǵıa

4. Demuestre que las siguientes proposiciones son tautoloǵıas.
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(1) P ∨Q ⇐⇒ Q ∨ P

(2) P ∨ (Q ∨R) ⇐⇒ (P ∨Q) ∨R

(3) P ∧ (Q ∨R) ⇐⇒ (P ∧Q) ∨ (P ∧R)

(4) (P ⇐⇒ Q) ⇐⇒ (Q ⇐⇒ P )

(5) ¬(P ∨Q) ⇐⇒ ¬P ∧ ¬Q

(6) ¬(P ⇐⇒ Q) ⇐⇒ (P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧Q)

5. Demuestre las siguientes reglas de inferencia.

(1) (Modus Tollendo Ponens) P ∨Q, ¬Q y P.

(2) (Modus Tollens) P ⇒ Q, ¬Q y ¬P

(3) (Silogismo Hipotético) P ⇒ Q, Q ⇒ R y P ⇒ R

(4) (Dilema Constructivo) P ⇒ Q, R ⇒ S, P ∨R y Q ∨ S


