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Lógica 

 

2° grado 

 

Tercer semestre 
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Criterios de evaluación 

Adas: 40% 

Integradora- Examen escrito bloque 1 y 2: 60% 
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Actividad diagnostica: 

 

De manera individual responde las siguientes preguntas (medio párrafo como mínimo): 
 

1. ¿Que es un juicio o proposición en lógica?  
 

 

 

 

 

2. ¿Cual es la relación entre la lógica y las matemáticas?  
 

 

 

 

 

3. ¿Que es la verdad? ¿Cómo determinamos que algo es verdadero? 
 

 

 

 

 

 

4. Cuando hablamos sobre las afirmaciones en lógica, ¿pueden existir otras opciones además 
de “verdadero” o “falso? 

 

 

 

 

 

 

5. Analiza la siguiente frase: “No quiero que no estudies lógica”. ¿Qué significa? ¿La puedes 
expresar de forma mas sencilla?  

 

 
  

Semana 1: 13-21 de octubre Sesión 1 
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Torres-Narváez, Wilma. Novelo-Carvajal, Cecilia. Lógica. Pearson.  
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Ingresa al siguiente link para ver un 
video sobre las proposiciones y sus tipos: 
https://www.youtube.com/watch?v=CxH

hJIT3d48 
 

Sesión 3 

https://www.youtube.com/watch?v=CxHhJIT3d48
https://www.youtube.com/watch?v=CxHhJIT3d48
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Actividad de Aprendizaje 1   
Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Aprendizajes 
esperados 

4) Obtiene inferencias inmediatas utilizando diversas clases de juicios, atendiendo a su clasificación, la relación 
entre proposiciones opuestas y reglas correspondientes.  
 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.   
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. 3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.   
5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana  
8.2 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos.   
 

 

Enjuiciando juicios 

 

1. Identifica cuales son los juicios lógicos y cuáles no. Justifica tu respuesta. 

 

Expresiones ¿Es un juicio 

lógico? 

¿Por qué? 

El sol brillante 

 

  

Yo soy yo y mi circunstancia 

 

  

Todas las cosas están llenas 

de Dioses 

  

El Hombre es el lobo del 

hombre 

  

Mi sombrero 

 

  

El amor es hermoso 

 

  

 

2. Marca con una F las proposiciones falsas y con una V las verdaderas 

a) El coco es una semilla 

b) La luna es de queso 

c) Todo espíritu es inmaterial 

d) No existen delfines de río 

e) Cuando el tecolote canta el indio muere 

f) Todas las flores son rojas 

g) Algún pájaro es amarillo 
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3.  Escribe a un costado de las siguientes proposiciones si son universales, particulares o singulares 

a) Los libros son útiles 

b) Yo soy hermoso 

c) Todo perro es mamífero 

d) Algún ruso es rubio 

e) Ningún automóvil es viviente 

f) Juan es estudioso 

g) Algún científico está loco. 

 

4. Con los siguientes términos forma proposiciones según se te indica. 

a) Caracol-concha (universal/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

b) Silla-madera (particular/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

c) Árbol-manzana (particular/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

d) Hombre-celoso (universal/negativa) 

___________________________________________________________________ 

 

e) Luna-blanca (universal/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

f) Perro-chihuahueño (particular/negativa) 

___________________________________________________________________ 

 

 

5. Completa la siguiente tabla como se muestra en el ejemplo: 

Proposición Por su cantidad Por su cualidad Por su propiedad 

fundamental 

El agua es incolora Simple Afirmativa Verdadera 

Los girasoles no son flores    

Los pescados son mariscos    

Algún dulce no es picante    

Todo hombre se equivoca    

Algunos perros son grandes    

Ninguna comida es nutritiva    

 

6. Escribe sobre la línea, si se trata de un enunciado analítico o sintético. 

 

La sal es salada                                           _________________________________ 

 

La primavera es una estación del año _________________________________ 
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Los solteros no son casados _________________________________ 

 

El hielo es agua en estado sólido _________________________________ 

 

La mesa es de color marrón _________________________________ 

 

No todas las rosas son rojas _________________________________ 

 

 

7. Escribe los juicios combinados que se te piden a continuación. 

 

Afirmativo/Universal/Verdadero 

________________________________________________________________________________ 

Afirmativo/Universal/Falso 

________________________________________________________________________________ 

Afirmativo/Particular/Verdadero 

________________________________________________________________________________ 

Afirmativo/Particular/Falso 

________________________________________________________________________________ 

Afirmativo/Singular/Verdadero 

________________________________________________________________________________ 

Afirmativo/Singular/Falso 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Negativo/Universal/Verdadero 

________________________________________________________________________________ 

Negativo/Universal/Falso 

________________________________________________________________________________ 

Negativo/Particular/Verdadero 

________________________________________________________________________________ 

Negativo/Particular/Falso 

________________________________________________________________________________ 
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Negativo/Singular/Verdadero 

________________________________________________________________________________ 

Negativo/Singular/Falso 

________________________________________________________________________________ 

 

3.1  Recuerda el cuadro de oposición y escribe lo que se te pide. 

 

a) Determina el juicio contrario de: Todos los lagartos saben nadar. 

______________________________________________________ 

 

b) Determina el juicio subalterno de: Todas las mujeres son sensibles. 

______________________________________________________ 

 

c) Determina el juicio contradictorio de: Ninguna fritanga es nutritiva. 

_______________________________________________________ 

 

d) Determina el juicio subcontrario de: Algunos perros son bravos. 

_______________________________________________________ 

 

e) Determina el juicio contradictorio de: Algunos héroes no son valientes. 

________________________________________________________ 

 

f) Determina el juicio subalterno de: Algunos hongos son alucinógenos. 

________________________________________________________ 

 

 

3.2 Elabora el cuadro de oposición correspondiente a cada uno de los siguientes juicios. 

 

a) Alguna rana es verde. 

b) Ningún piojo es vertebrado. 

c) Alguna televisión no es grande. 

d) Toda gata es mamífera. 

 

 
 

Tomado del libro: Torres, W. & Novelo, C. (2014). Lógica. México: Pearson educación. 
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 1 

Nombre de Evidencia: Cuadro de 

oposición.  

ADA 1 bloque 2:  

Valor: 15 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Identifica y explica correctamente si los ejemplos 

presentados en el apartado I son o no juicios 

lógicos.  

2   

Diferencia correctamente entre proposiciones 

falsas y verdaderas, además de que identifica 

correctamente las proposiciones por cantidad en 

el apartado II y III. 

2   

Crea correctamente las proposiciones que solicita 

el apartado IV, y completa correctamente la tabla 

identificado los diferentes tipos de juicios en el 

apartado V 

1   

Identifica correctamente si los juicios son 

analíticos o sintéticos en el apartado VI 

2   

Elabora correctamente los juicios combinados.  4   

    

Mediante las reglas de los cuadros de oposición 

identifica los juicios solicitados en el apartado I.  

2   

Elabora los cuadros de oposición basándose en 

los juicios proporcionados en el apartado II.  

2   

Total 15   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Sesión 2 
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Semana 3: 31 de octubre-2 de noviembre 

Sesión 3 

Sesión 1 
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Ingresa al siguiente link para ver un video sobre los 
principios lógicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=BizRZCRQsmU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BizRZCRQsmU


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X     CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 y 924-87-04 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS      DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

 

Actividad de Aprendizaje 2 
 Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Aprendizajes 
esperados 

4) Obtiene inferencias inmediatas utilizando diversas clases de juicios, atendiendo a su clasificación, 
la relación entre proposiciones opuestas y reglas correspondientes.  
 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.   
 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. 3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
 

 

Realiza todas las conversiones (simples y accidental) y equivalencias posibles a los siguientes juicios. 

1. Ningún perro es ovíparo. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

 

2. Algún hombre es indígena. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

 

3. Todo huipil es bordado. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

 

4. Alguna letra no es mayúscula. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

Comparen sus respuestas en plenaria y haga las correcciones necesarias. 

Herrera, G.R. & Torres, Wilma. (2013). Lógica I. México: Printed in México 

 

 

 

Claro que son lógicos 

         Con apoyo en los principios lógicos estudiados realiza las siguientes actividades. 

Sesión 2 
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8. Lee con atención cada proposición y escribe dentro del paréntesis “I”, si se refiere al principio de 
identidad; “NC”, si se refiere al principio de no contradicción; “TE”, si se refiere al de tercero excluido; 
“RS”, si se refiere al de razón suficiente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del libro: Lógica. Texto y cuaderno de trabajo. José W. Wiechers Rivero. Ed. Humanismo y sentido.  

Recuperado de: https://sites.google.com/site/karlaportelalogica1/unidad-i/ejercicios 

 

(           ) 1. Si uno de los dos juicios opuestos contradictoriamente es falso, el otro será 
necesariamente verdadero. 
 

(           ) 2. Nada acontece sin la posibilidad de que una mente omnisciente pueda dar 
alguna razón del por qué acontece más bien que no acontece. 
 

(           ) 3. Cuando dos juicios se contradicen, los dos no pueden ser falsos. Demostrada 
la falsedad de uno, el otro es automáticamente verdadero. 
 

(           ) 4. A todo ente le pertenece la unidad consigo mismo (Martin Heidegger). 
 

(           ) 5. Su fórmula en la lógica proposicional es: “si p, entonces p”. 
 

(           ) 6. La realidad exige una causa. 
 

(           ) 7. “Ens est ens”. (El ente es el ente.) 
 

(           ) 8. Todo juicio para ser verdadero requiere necesariamente de una razón 
suficiente. 
 

(           ) 9. Ningún objeto puede ser al mismo tiempo p y no p. 
 

(           ) 10. Es el principio cuya fórmula lógica es: “no a la vez p y no p”. 
 

(           ) 11. Dos juicios en relación contradictoria no pueden ser ambos verdaderos. 
 

(           ) 12. Todo juicio verdadero tiene una justificación. 
 

(           ) 13. Es el principio que se refiere a la conveniencia de cada cosa consigo misma. 
 

(           ) 14. Nada ocurre sin una razón por la cual deba ser así y no de otra manera. 
 

(           ) 15. Es el principio por el cual entendemos por qué algo es. (Christian Wolff). 
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 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Realiza correctamente las conversiones 

solicitadas junto con las equivalencias de los 

juicios proporcionados.  

5   

Identifica correctamente los principios lógicos en 

los ejemplos presentados  

5   

Total 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 2 

Nombre de Evidencia: Principios lógicos.  

ADA 2 bloque 2:  

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Página 20 

 

 
 
  

Semana3- 4:3 de noviembre al 11 de noviembre Sesión 1 
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Variables proposicionales: 

Para simbolizar las proposiciones simples se utilizan las letras minúsculas del alfabeto a partir 

de la “p” (p, q, r, s, t, u, a, b, 

c…). Estas letras se denominan variables proposicionales porque se utilizan para representar 

a cualquier proposición del Lenguaje Natural. Por ejemplo: la proposición simple “Los gatos 

son mamíferos” la simbolizamos con una “p”. Y la proposición compleja “Los gatos son 

mamíferos y les gusta cazar ratones” la simbolizamos como ‘p y q’.  Admitimos que 

cualquier proposición simple es o bien verdadera o bien falsa, pero no ambas cosas a la vez. 

Éste es el Principio de Bivalencia: las proposiciones simples sólo pueden tener dos valores 

de verdad: o son verdaderas o son falsas. 

 
 

Símbolos auxiliares: en lógica se utilizan paréntesis, corchetes y llaves para agrupar 

ordenadamente las proposiciones. 

 

Conectivas o constantes lógicas: se denominan conectivas a aquellos signos lógicos que 

sirven para unir a las proposiciones entre sí. Las conectivas que manejaremos son las 

siguientes:  

 

NEGADOR (¬):   

 

¬ …se lee “no” 

¬ p …se lee “no-p” 

¬ q …se lee “no-q” 

Las expresiones siguientes: “No podremos ir de excursión a la Sierra de Gredos”, “Pedro ni 

siquiera me escuchó”, las simbolizamos  ‘¬ p’. El negador es aquella conectiva que al 

aplicarse a una proposición cualquiera, sea simple o compleja, la convierte en falsa si es 

verdadera y en verdadera si es falsa. 

  

Sesión 2 
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Tabla de verdad del negador  

 

 
 

Aclaración: el Negador es llamada «conectiva monádica» porque afecta sólo a una 

proposición, bien sea simple, ¬ p, que se lee «no-p», o, como veremos enseguida, bien 

sea compleja, ¬ (p ∧ q), que se lee «no es cierto que p y q». Todas las demás conectivas 

son «diádicas» porque siempre afectan a dos proposiciones, sean simples o complejas. 
 

CONJUNTOR ( ∧ ):   

∧   …se lee “y” 

p ∧ q   …se lee “p y q” 

 

El conjuntor es aquella conectiva que sólo es verdadera si las dos proposiciones 

que une son ambas verdaderas, y que es falsa en los demás casos. Las expresiones siguientes: 

“Hoy estamos alegres y nos iremos a bailar”, “Pedro es buena persona, aunque debería 

ducharse más”, “El sol se nubló, pero seguimos caminando”, las simbolizamos en lógica 

proposicional ‘p ∧ q’.  

 

Tabla de verdad del conjuntor: 

 
 

DISYUNTOR ( ∨ ):   

 

∨ …se lee “o” 

p ∨ q …se lee “p o q” 

 

El disyuntor es aquella conectiva que sólo es falsa si las dos proposiciones que une son ambas 

falsas, y verdadera en los demás casos. Las expresiones siguientes: “Pedro vendrá el lunes o 

el martes”, “O bien me quedo en casa o bien voy al cine”, “Tal vez escuche esa canción o tal 

vez me vaya a pasear al río, las simbolizamos ‘p ∨ q’.   
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Tabla de verdad del disyuntor:  

CONDICIONAL ( → ): 

→ …se lee “Si…, entonces…” 

p → q…se lee “Si p, entonces q” (‘p’ es el antecedente, y ‘q’ es el 

consecuente) 

 

El condicional es aquella conectiva que sólo es falsa cuando, siendo el antecedente verdadero, 

el consecuente sea falso, y verdadera en los demás casos. Llamamos ‘antecedente’ del 

condicional a la proposición que se halla a su izquierda, y ‘consecuente’ a la que está a su 

derecha. Las expresiones “Si llueve, las calles se mojan”, “Si vienes mañana, iremos a 

casa de Luis”, “Si supieras lo que me ha dicho Pedro, quedarías perplejo”,  las simbolizamos 

como ‘p → q’.   

 

Tabla de verdad del condicional:  

 
 

 

BICONDICIONAL ( ↔ ): 

↔ …se lee “Sólo si…” 

p ↔ q …se lee “p sólo si q” o “Sólo si p, entonces q” 

 

El bicondicional es aquella conectiva que sólo es verdadera si las dos proposiciones unidas 

por ella tienen ambas el mismo valor de verdad, es decir, son ambas verdaderas o falsas a la 

vez. Las expresiones “Sólo si llueve, me quedaré en casa”, “Sólo en el caso de que sepas la 

primera pregunta, deberás responder también a la segunda”, “Te contestaré sólo si tu 

respuesta me satisface”, las simbolizamos ‘p ↔ q’. 
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Ingresa a los siguientes videos para ver tutoriales extra sobre los 

conectivos lógicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrnmYWx9NNM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G53Da_gzsx0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrnmYWx9NNM
https://www.youtube.com/watch?v=G53Da_gzsx0
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Actividad de Aprendizaje 3 
Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

 

 

1. Investiga la historia de la lógica simbólica y menciona en qué consiste, cuando surgió, quienes son sus 
principales representantes y qué utilidades prácticas tiene. 

 
2. Escribe en la línea cuál de las siguientes proposiciones es atómica y cual molecular. 
 

a) No es divisible el átomo. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

b) La botánica estudia a las plantas y la biología a los animales. 
____________________________________________________________________________________ 

 
c) Marx es materialista. 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

d) Si la papa contiene almidón entonces tiene muchas calorías. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
e) El jamón es horneado. 
 

Q___________________________________________________________________________________ 
 
A ^ B________________________________________________________________________________ 
 

f) Pescado frito 
 

¬ A _________________________________________________________________________________ 

 

g) Si el sabio piensa cuando habla entonces el necio no piensa cuando habla. 
 

____________________________________________________________________________________ 

Aprendizajes 
esperados 

Ejecuta operaciones en el lenguaje simbólico de la Lógica moderna por medio de la interpretación 
de tablas de verdad y sus reglas. 

Competencias 
Disciplinares 

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la 
confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
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3.  Completa la siguiente tabla: 

Leguaje convencional Lenguaje proposicional 

Si todo hombre es sabio entonces toda mujer es 

sabia 

 

 

Los amigos son maravillosos y son importantes 

 

 

Yo no entiendo o tú no explicas 

 

 

Saldré contigo si y sólo si me pasas a buscar 

 

 

No es cierto que el hombre sea infiel 

 

Para este empleo se necesita saber inglés o 

francés 

 

 

Te daré permiso si y sólo si limpias tu cuarto 

 

 

Si me mojo entonces enfermaré de catarro 

 

 

No es cierto que las matemáticas aburran 

 

 

No lo sabe o finge no saberlo 

 

 

Juan es Karateca y Julián es pintor 

 

 

4.  Interpreta el siguiente lenguaje proposicional. 

Lenguaje proposicional Lenguaje convencional 

 

X V Y 

 

 

M           N 

 

 

A           B 

 

 

¬T 

 

 

A ∧  B 
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Lenguaje 

proposicional.  

ADA 3 bloque 2:  

Valor: 15 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

 

Realiza una investigación de media cuartilla sobre 

los orígenes y la utilidad de la lógica simbólica, 

usando sus propias palabras y citando sus fuentes 

en formato APA.  

2   

Identifica correctamente la composición de los 

juicios atómicos y moleculares en ejercicio II  

2   

Logra realizar una correcta traducción del 

lenguaje convencional al proposicional en el 

ejercicio III  

2   

Logra realizar una correcta traducción del 

lenguaje proposicional al convencional en el 

ejercicio IV 

2   

Total 8   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Tablas de verdad 

¿Como se resuelve una tabla de verdad?  Las tablas de verdad nos permiten saber los valores de verdad y falsedad 

de un conjunto de proposiciones lógicas. Tomen en consideración que, para poder resolverlo, es necesario que se 

sepan las conectivas lógicas del apartado anterior.  Veamos el siguiente ejemplo: 

Resuelve la siguiente tabla de verdad 

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1      

1 0      

0 1      

0 0      

 

Podemos ver que ya tenemos desglosados los valores de verdad de las proposiciones “p” y “q”, lo único que 

tenemos que hacer es aplicar las reglas de las conectivas lógicas a cada uno de los valores. La tabla se resuelve 

“de adentro hacia afuera”, es decir, primero se hacen las operaciones dentro de los paréntesis y después se van 

resolviendo las conectivas fuera de los paréntesis.  

En este caso vamos a empezar por el mas sencillo, que es (p ʌ q), como ya tenemos los valores de cada 

proposición, le aplicamos la regla de la conectiva que los une, que es un conjuntor, cuya regla es que la operación 

da verdadero solo cuando las dos proposiciones que conecta son igualmente verdaderas, todas las demás 

combinaciones dan falso:   

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1    

1 0  0    

0 1  0    

0 0  0    

 

Una vez que tenemos los valores de la operación marcada en paréntesis, se pasa a la siguiente operación (p ↔ q) 

¿Cómo lo resolvemos? Sencillamente a las proposiciones “p” y “q” les  aplicamos la regla de la conectiva que los 

une, que es un bicondicional, y su regla plantea que “solo da verdadero cuando las dos proposiciones que conecta 

son iguales”, por lo que el resultado quedaría de la siguiente forma: 

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1              1 

1 0  0              0 

0 1  0              0 

0 0  0              1 

Una vez que ya tenemos los valores de los paréntesis, solo nos falta realizar una operación mas para obtener el 

resultado final de nuestra tabla de verdad. Como habrás podido observar, solo queda una conectiva a la que no 

le hemos aplicado ninguna operación (marcada en un circulo rojo), y es un disyuntor. ¿Cómo lo resolvemos? 

Sencillamente le aplicamos la regla del disyuntor a los valores que obtuvimos como resultado de las 

operaciones anteriores:  

Sesión 3 
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Al aplicar la regla del disyuntor que dice “sólo es falsa si las dos proposiciones que une son ambas falsas, y 

verdadera en los demás casos”, obtendríamos el resultado final de la tabla de verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1              1 

1 0  0              0 

0 1  0              0 

0 0  0              1 

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1   1            1 

1 0  0   0            0 

0 1  0   0            0 

0 0  0   1            1 

Resultado final 

Ingresa a los siguientes videos para ver tutoriales extra sobre las tablas de verdad: 
https://www.youtube.com/watch?v=L69ygPEeq7M 

 
https://www.youtube.com/watch?v=t_D-7j1Sbk8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L69ygPEeq7M
https://www.youtube.com/watch?v=t_D-7j1Sbk8
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TAUTOLOGÍA, CONTRADICCIÓN E INDETERMINACIÓN  
Al hacer la tabla de verdad de cualquier fórmula nos podemos encontrar con tres casos: que la tabla de verdad de 

la fórmula sólo tenga 1, que sólo tenga 0, y que tenga 1 y 0.  

 

TAUTOLOGÍA: Es una fórmula siempre válida, sean cuales sean los valores de verdad de las proposiciones que 

la integran. Es decir, es una fórmula cuya tabla de verdad final sólo tiene unos ( 1 ).  

Ejemplo: 

 CONTRADICCIÓN: Es una fórmula no válida nunca, sean cuales sean los valores de verdad de las proposiciones 

que la integran. Es decir, es una fórmula cuya tabla de verdad final sólo tiene ceros ( 0 ).  

Ejemplo: 

INDETERMINACIÓN O CONTINGENCIA: Es una fórmula que puede ser válida o no, en función de los valores 

de verdad de las proposiciones que la integran. Es decir, es una fórmula cuya tabla de verdad final tiene unos (1) 

y ceros ( 0 ) no importa en qué proporción.  

Ejemplos:  

 

Salustiano Fernández Viejo, “Lógica,” Biblioteca Virtual FAHUSAC, consulta 21 de julio de 

2020, https://bvhumanidades.usac.edu.gt/items/show/3861. 
 

Ingresa a los siguientes videos para ver tutoriales extra sobre 
tautologías, contradicciones contingencias: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNCPiiz0B_U 
 

Sesión 4 

https://www.youtube.com/watch?v=PNCPiiz0B_U
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Actividad de Aprendizaje 4  
Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Utilizando las reglas de las conectivas lógicas, resuelve las siguientes tablas de verdad 

 

p q (p → q) ↔ (¬p  V  q) 
1 1  

1 0  

0 1  

0 0  

 

p q [ p → ( ¬q ꓥ p)]   ꓥ  [ p ↔(p → q)] 

1 1  

1 0  

0 1  

0 0  

 

  

Aprendizajes 
esperados 

Ejecuta operaciones en el lenguaje simbólico de la Lógica moderna por medio de la interpretación 
de tablas de verdad y sus reglas. 

Competencias 
Disciplinares 

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la 
confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 

Sesión 5 
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p q [ p ↔ (¬p  V  ¬ q)]   →  [ ¬ (p ꓥ  ¬q )] 
1 1  

1 0  

0 1  

0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 4 

Nombre de Evidencia: Tablas de verdad.  

ADA 4 bloque 2:  

Valor: 7 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

 

Llega al resultado correcto de cada una de las 

tablas de verdad. 

3   

El procedimiento es el correcto y aplica lo visto 

en el apartado de conectivas lógicas en cada una 

de las tablas de verdad.  

4   

Total 7   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Ponderación de las ADAS Bloque I Valor en puntos Valor alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1  
Tipos de juicios y cuadros de oposición 

15  

Actividad de aprendizaje 2 
Conversiones y principios lógicos 

10  

Actividad de Aprendizaje 3 
Lógica simbólica  

8  

Actividad de aprendizaje 4 
Tablas de verdad 

7  

Total 40  
 

Respondan las siguientes preguntas (no hacerlo afectará su calificación de la integradora) 

 

1- ¿Cómo consideras que lo aprendido en el bloque 2 te pueda ser de utilidad en tu vida 

cotidiana? 

 

 

 

2-¿Crees que pueda haber otro valor en un juicio a parte de verdadero y falso?  

 

 

 

3-Menciona algo que consideres verdadero, pero no sepas la razón del porqué.  

 

 

 

4-¿Crees que los prejuicios (todos los hombres son infieles) pueden ser considerados 

juicios mal planteados o falsos?  

 
 


