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Examen Final 

Parte II (para hacer en clase) 
 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 
EJERCICIO 4. Tipos de ambigüedades. 
Enumera los tipos de ambigüedades del lenguaje natural que hemos visto en clase. Para cada tipo, 
da un ejemplo y explica brevemente por qué ese ejemplo es ambiguo. 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 5. Lógica proposicional. 
Rellena la tabla de verdad de la conectiva compleja ni...ni / weder...noch, ilustrada en (1) / (1'):  
(1) Ni María quiere a Pedro ni Pedro quiere a María. 
(1') Weder Maria liebt Pedro noch liebt Pedro Maria. 
 
(2) [[ ni φ ni ψ]]=1   sii   … 

  φ   ψ ni φ  ni ψ 
 1 
 1 
 0 
 0 

 1 
 0 
 1 
 0 

     
     
    
     

 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 6. Nombres propios, predicados y connectivas lógicas. 
Considera la oración ambigua (3).  

(3) Carlos cuida (a) Beatriz o estudia y trabaja. 

Tus tareas son las siguentes: 
i.  Describe con tus propias palabras sus dos lecturas. Para cada lectura, determina si esa lectura es 

verdadera o falsa en el mundo w11 descrito en (4).  
ii. Segundo, utilizando las reglas sintácticas de (5), dibuja el árbol sintáctico que corresponde a cada 

lectura. 
iii.Haz la derivación semántica de cada uno de los árboles sintácticos para el mundo posible w11, 

paso por paso. Las reglas semánticas son, como siempre, las de (6)-(9). 
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(4) Mundo posible w11: 
 Universo de individuos de w11: {a,  b(eatriz),  c(arlos), d,  e, f, g} 
 c cuida a a,   c cuida a b,  d cuida a a,  e cuida a a,   e cuida a b,   f cuida a b,   g cuida a a,   

g cuida a b. 
 c, d, e, f estudian. 

e, f, g trabajan. 
 
(5) Reglas sintácticas: 
 O → SN     SV 
 SN → Npr 
 SV → Vintr 
 SV → Vtrans  (a) SN 
 SV → SV  Coord  SV 
 Npr → Carlos | Beatriz 
 Vintr → trabaja | estudia  

Vtrans → cuida 
 Coord → y | o 
 
 
(6)  
  O       w  =   1     sii [[SN]]w ∈  [[Pred1-ario]]w    
                
    SN        Pred1-ario        
  
 
(7)  
                 SV      w  =        { x:  <x, [[SN]]w>  ∈  [[Pred2-ario]]w }   
                
   Pred2-ario         SN        
  
 
(8) Para cualesquiera predicados Predα y Predβ de la misma n-aridad: 
   Pred  w 
     = [[Predα]]w    ∩  [[Predβ]]

w 
 Predα     y  Predβ 
 
 
(9) Para cualesquiera predicados Predα y Predβ de la misma n-aridad: 
   Pred  w 
     = [[Predα]]w    ∪  [[Predβ]]

w 
 Predα     o       Predβ 
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EJERCICIO 7. Lógica de Predicados y cuantificación. 
Primero, traduce a la Lógica de Predicados o bien las oraciones (10)-(12) del español o bien las 
oraciones (13)-(15) del alemán.  Considera las palabras unidas con guión (e.g. ha-hablado-con) 
como un solo predicado. 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.) Segundo, para cada  fórmula, describe con tus propias palabras una situación donde esa 
fórmula es verdadera, de manera que se vea la diferencia entre dos fórmulas que tengan los mismos 
cuantificadores (∀∃) y conectivas (∧∨→↔) dispuestos con ámbito diferente.  
 
Español: 

(10) Ana no ha-leído algún libro. 
(11) Ana no ha-leído ningún libro. 

(12) Toda profesora ha-hablado-con un estudiante. 
 
Alemán: 
(13) Ana hat ein Buch nicht gelesen. 

(14) Juan hat kein Buch gelesen. 
(15) Alle Professorinnen haben mit einem Studenten geredet. (haben-mit-(...)geredet) 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 8. Sintagmas Nominales Cuantificacionales (CuSN) 
Haz la computación semántica de (16) para un mundo arbitrario, paso por paso. Para ello, tendrás 
que definir la regla semántica del cuantificador complejo entre-cinco-y-nueve. 
 
(16)        O   
          
     SN     SV 
               
  Det    N’             adoran        (a) Catalina 
              
     Entre-cinco-y-nueve  estudiantes     
 
 
(17) [[ [entre-cinco-y-nueve N’]  SV ]]w =  1 sii ... 
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EJERCICIO 9. Intensioalidad.     ¡OPCIONAL! 
Completa la computación semántica de (18) para un mundo arbitrario. Recuerda que el auxiliar 
modal se interpreta "por encima" del resto de la oración, tal y como indica la regla sintáctica (19) y 
el árbol sintáctico resultante (20). La regla semántica del auxiliar modal está formulada en (21), 
primero utilizando Teoría de Conjunto y después Lógica de Predicados. Tu tarea es aplicar al 
resultado de la derivación parcial en (22) las dos versiones y simplificarlas. 
 
(18) Anita tiene que viajar. 
 
(19)  Movimiento de INFL (obligatorio): 

[O SNsu INFL X]  ⇒  [O INFL  [O SNsu  X] ] 
 
(20)             O                   

  
tener-queDeo          O 

          
      SN              Pred 

 
     Anita    SV 
 
        viajar 
 
(21) [[tener-queDeo O]]w,g  =   1    sii {w’: w Deo w’} ⊆  {w’: [[O]]w’,g =1} 

sii ∀w’ [  w Deo w’  →  [[O]]w’,g =1 ] 
 
(22) [[ [Anita viajar]O]]w   = 1 sii [[Anita]]w  ∈  [[viajar]]w  
         = 1 sii a  ∈  {x: x viaja en w} 

= 1 sii a  viaja en w 
 
 
 
 


