
Lin115: Sem des Spanischen  Maribel Romero 
  7 Julio 2008 

 1 

 
Ejercicios 

sobre Cuantificación 
 
 
EJERCICIO 1. Traduce a la Lógica de Predicados o bien las oraciones (1)-(8) del español o bien 
las oraciones (9)-(16) del alemán.  Si una oración es ambigua, escribe tantas fórmulas como 
lecturas tenga esa oración. (En caso de duda, escribe la fórmula y di que no estás seguro de si esa 
lectura es posible o no.) Explica todas las fórmulas con tus propias palabras, de manera que se 
vea la diferencia entre cada fórmula y otra fórmula que tenga los mismos cuantificadores (∀∃) y 
conectivas (∃∧∨→↔) dispuestos con ámbito diferente. Descompón necesitar / brauchen tal y 
como se indica en (8) / (16). 
 
 
Español: 

(1) Juan no ha visto a alguien. 
(2) Juan no ha visto a nadie. 

(3) Todos los estudiantes no son ricos. 
(4) No todos-los estudiantes son ricos. 

(5) Todo estudiante leyó un libro. 
(6) Hay un libro que todo estudiante ha leído. 

(7) Todo niño adora a Martín o a Lucía. 
(8) Carmen necesita (a) una secretaria.     Necesita =  ES-NECESARIO (... TENER...) 
 
 
 
Alemán: 

(9) Juan hat jemanden nicht gesehen. 
(10) Juan hat niemanden gesehen. 

(11) Alle Studenten sind nicht reich. 
(12) Nicht alle Studenten sind reich. 

(13) Jede Studentin hat ein Buch gelesen. 
(14) Es gibt ein Buch, das jede Studentin gelesen hat. 

(15) Jedes Kind liebt Martin oder Lucia. 
(16) Carmen braucht eine Sekretärin.        Braucht = IST-NOTWENDIG (... HABEN...) 
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EJERCICIO 2. Haz la computación semántica de (17) para el mundo concreto w20 y para un 
mundo arbitrario, paso por paso. Utiliza la regla semántica para la-mayoría-de-los especificada 
en (18). 
 
(17)        O   
          
     SN     SV 
               
  Det    N’             adoran        (a) Martin 
              
 La-mayoría-de-los niños     
 
 
(18) [[ [la mayoría de los N’]  SV ]]w =  1  sii | [[N’]]w ∩ [[SV]]w |    ≥   2/3 | [[N’]]w | 
 
(19) Mundo w20: 
 Hay exactamente cinco niños: n1, n2, n3, n4, n5. 
 n1 odia a Martin. 
 A n2 y a n3 Martin les es indiferente. 
 n4 y n5 adoran a Martin. 
 


