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1. Simbolizar las proposiciones siguentes.

a) La playa es agradable.

b) El rayo de luz se refracta.

c) Una fina brisa sopla.

d) El rio Mississipi se desborda.

e) Catalina está estudiando.

f ) Jorge está esperando pacientemente.

g) Juan entra.

h) Aquella pintura es amable.

i) El Sr. Lopez trabaja cerca de aquí.

j ) El sol estaba en el zénit.

2. En cada una de las proposiciones siguientes el dominio de la variable es R Escribir cada
proposición simbólicamente, expresarla en su forma equivalente y negarla.

a) Para cada z, z > 0.

b) Para todo x, x < x+ 1.

c) Existe al menos un x, tal que x es divisible por 2.

d) Para cualquier w, se cumple w + 0 = w.

e) Para todo x, x no es mayor que x.

f ) Existe x, 2x = x.

3. Hallar el valor de certeza de las proposiciones siguientes.

a) (∀x ∈ R, |x| = x) ∧ (∃x ∈ R, x+ 1 > x)

b) ∼ ∃x ∈ R, x2 6= x

c) ∼ (∀x ∈ N, |x| 6= 0)

4. Dado A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} indicar el valor de verdad de:

a) (∀n ∈ A) / (n2 6 40)

b) (∃m ∈ A) / (m2 > 40)

c) (∃n ∈ A) / (n2 6 25)
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5. Dadas las proposiciones

p : ∼ (∀x ∈ Q, x+ 2 > 0)

q : ∃x ∈ N, 3x + 3x+1 + 3x+2 = 117

r : ∀x ∈ Z,
x

x
= 1

hallar el valor de certeza de (p ∧ q) ⇒ r.

6. Sean las proposiciones

p : (∀x ∈ Q) /

(

1

2
+ x > 0

)

q : (∃x ∈ I) / (x+ 0 = π)

r : (∀x ∈ R) /
(

x2 + 1 = 0
)

hallar el valor de verdad de [(p ⇒ q) ∧ r] ⇔∼ q.

7. Dar una demostración formal para cada uno de los razonamientos siguientes.

a) Cada número positivo es mayor que cero. Uno más tres es un número positivo. Por
tanto, uno mas tres es mayor que cero.

b) Para cada x, si x es un número par, entonces x más dos es par. Para cada x, si x es un
número par, entonces x no es un número impar. Dos es un número par. Por tanto, dos
más dos no es un número impar.

c) Tres más siete es mayor que dos más cinco. Cada número mayor que dos más cinco no
es igual a dos por tres. Por tanto, tres más siete no es igual a dos por tres.

d) Cada número que no es igual a cero es mayor que cero o menor que cero. Seis dividido
por dos no es cero y seis dividido por dos no es menor que cero. Por tanto, seis dividido
por dos es mayor es mayor que cero.

e) Un número es par si y sóo si es divisible por dos. Tres por cinco no es par, pero tres
más cinco es divisible por dos. Por tanto, tres por cinco no es divisible por dos, pero
tres más cinco es par.
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