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EJERCICIO SOBRE CÓMO RECOGER JUICIOS DE ÁMBITO 

Solutions 
 
En español peninsular, en algunas ocasiones es posible introducir un complemento directo animado 
con o sin la preposición a, tal y como se ejemplifica en (1)-(2). La finalidad de este ejercicio es 
ayudarte a descubrir qué ámbito puede tener el complemento directo cuando lleva preposición y 
cuando no lleva preposición. Con este objetivo en mente, tus tareas son las siguientes:  
 

(i) Escribe las fórmulas correspondientes a las dos potenciales lecturas de ámbito de (1) y 
(2). Para simplificar, traduce el numeral tres a la Lógica de Predicados como ∃3x. 

(ii) Describe situaciones en (3) y (4) que cumplan los requisitos indicados. 
(iii) Pídele a un hablante nativo de español peninsular "entrenado" --o, para ser más 

prácticos, a Marc y a mí en Übungsstunde-- que evalúe cada oración como verdadera o 
falsa en las situaciones (3) y (4). 

(iv)  Basándote en las respuestas obtenidas en (iii), vuelve a las fórmulas de la tarea (i) y 
determina cuáles ofrecen una lectura posible y cuáles no. 

(v)  Formula tu conclusión en (5). 
        Historia (3)  Historia (4) 
(1) Juan no ha visto a tres superhéroes.   VERDAD  VERDAD 
 a. Fórmula con el orden de ámbito ∃3>>¬: 
  ∃3x (SH(x) & ¬VER(j,x) ) 

 b. Fórmula con el orden de ámbito ¬>>∃3:  
  ¬∃3x (SH(x) & VER(j,x) ) 
 
(2) Juan no ha visto tres superhéroes.   FALSA  VERDAD 

 a. Fórmula con el orden de ámbito ∃3>>¬: 
  ∃3x (SH(x) & ¬VER(j,x) ) 

 b. Fórmula con el orden de ámbito ¬>>∃3:  
  ¬∃3x (SH(x) & VER(j,x) ) 
 
  
(3) Situación donde la lectura ∃3>>¬ es verdadera y la lectura ¬>>∃3 es falsa: 
Juan es periodista y tiene que entrevistar a tantos superhéroes como sea posible. 
Desafortundadamente, no podrá entrevistar a Supermán, Batman y Spiderman porque están en 
Hawaii. Por suerte, sí que ha entrevistadao a Cap Am, Mujer Maravillas y Batichica. 
 
 
 
(4) Situación donde la lectura ∃3>>¬ es falsa y la lectura ¬>>∃3 es verdadera: 
Sólo quedan 4 superhéroes: MM, BC, Supermán y Batman. J quiere entrevistar a tantos como sea 
posible. J vió a la Mujer Maravillas y a Batchica ayudar a una mujer en apuros. No ha visto a 
Superman y Batman.  
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(5) Conclusión: 
 Los complementos directos animados introducidos por la preposición a puede tener ámbito 
por encima o por debajo de la negación. 
 Los complementos directos animados sin preposición pueden tener ámbito debajo de la 
negación, pero no encima. 
 

 


