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Lógica Matemática 1ro B     -Lic. Verónica Valiente 
Capacidad: Contribuye  proposiciones que estén formadas por otras proposiciones, 

unidas con los conectivos. 

 Indicadores 

• Diferencia las expresiones que son proposiciones lógicas de las que no lo 

son. 

• Reconoce proposiciones atómicas y moleculares a través de ejemplos 

tomados de las ciencias de la vida. 

• Simboliza las siguientes proposiciones. 

 
 

Simbolización de Proposiciones Lógicas Ejemplos 
Resueltos 

Simbolizar los siguientes enunciados. 
 

1-Simboliza  los conectivos lógicos mediante proposiciones lógicas y marca la 
respuesta correcta: 
 
Ejercicio 01: 
Llueve y las brujas no se peinan o bien hace sol y las brujas no se peinan. 
A) (p∧r)∧(q∧r) 
B) (p∧r)∨(q∧r) 
C) (p∧~r)∨(q∧~r) 
D) (p∧~q)∨(r∧~q) 
E) (p∧q)∨(r∧q)  

 

Ejercicio 02 
Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y 
dejaría que me internaran en un psiquiátrico. 

A) (p ⋁ q) ⋁ (r ⋀ s) B) (p ⋁ q) ⋀ (r ⋀ s) C) (p ⋁ q) → (r ⋀ s) 
E)  p ⋁ q → r ⋀ s 
 
 

Ejercicio 03 
Si no es cierto que las estrellas emiten luz y que los planetas la reflejan, entonces éstos no 
giran 
alrededor de ellas. 

A) (~p∧q) → ~r B) ~[(p∧q) → ~r] C) ~(p∧q) → ~r D) (~p∧q) → r 
 E) (~p∧q) → ~r 
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Ejercicio 04 
Si viene en tren, llegará antes de las seis. Si viene en coche, llegará antes de las seis. Luego, 
tanto si 
viene en tren como si viene en coche, llegará antes de las seis:  

A) [p⋀(r→q)]→[(p⋁r)→q]    B)[(p→q)→(r→q)] → (p⋁r→q)  C) (p→q)⋀(r→q)→(p⋁r)⋀q 
D) [(p ⋀ q) ⋀ (r → q)] → [(p ⋁ r) → p]                         E) [(p → q) ⋀ (r → q)] → [(p ⋁ r) → q] 
 
 

Ejercicio 05 
Si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que, hayas estudiado o 
domines la deducción lógica. Pero no dominas la deducción lógica aunque has estudiado. 

A)[(~p ∨ ~q) → (~r ∨ s)] ⋀ ~s ⋀ r B) [(~p ∨ ~q) → (~r ∨ s)] ∨~s ⋀ r 

C) [~(p ∨  q) → ~(r ∨ s)] ⋀ ~s ⋀ r D) [(~p ∨ ~q) → ~(r ∨ s)] ⋀ ~s ⋀ r 
 E)[(~p ∨ ~q) → ~(r ∨ s)] ⋀  s ⋀ r 
 

Ejercicio 06 
El contrarrecíproco de la siguiente proposición: “si x es un cuadrilátero, entonces no es un 
triángulo  y tiene 4 lados” es: 
A) Si x es un triángulo y no tiene 4 lados, entonces no es un cuadrilátero. 
B) Si x no es un triángulo o no tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero. 
C) Si x no es un triángulo o tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero. 
D) Si x no es un triángulo o no tiene 4 lados, entonces no es un cuadrilátero. 
E) Si x es un triángulo o no tiene 4 lados, entonces no es un cuadrilátero. 
 
 
Ejercicio 07 
No es un buen deportista pero sus notas son excelentes. Es equivalente a: 
A) No es cierto que, sea un buen deportista o sus notas sean excelentes. 
B) No es cierto que, sea un buen deportista o sus notas no sean excelentes. 
C) No es cierto que, no sea un buen deportista o sus notas no sean excelentes. 
D) No es cierto que, no sea un buen deportista o sus notas sean excelentes. 
E) No es cierto que, es un buen deportista y sus notas no sean excelentes. 
https://youtu.be/oNapUKefhLM 
 
 
Ejercicio 08 
Indique  cuáles  de  las  siguientes  proposiciones corresponden a la función lógica ∼ (p ∨ q). 
I. Si arroja basura aquí se multa 
II. Prohibido arrojar basura o desmonte 
III. Prohibido arrojar basura y desmonte 
A) Solo I     B) Solo II       C) Solo III     D) I y II      E) II y III 
 
 
Ejercicio 09 
Establecer  la  conclusión  de  los  siguientes  argumentos lógicos “si los alumnos realizan 
preguntas, entonces aprenderán bastante. Si los alumnos leen a menudo, ellos realizarán 
preguntas”. 
A) Si los alumnos aprenden entonces realizan preguntas 
 
  
 



       Colegio Parroquial San  Cristóbal               

 

B) Si los alumnos realizan preguntas entonces leen a menudo 
C) Si los alumnos aprenden bastante entonces leen a menudo 
D) Los alumnos no leen a menudo 
E) Si los alumnos leen a menudo entonces aprenderán bastante 
http://video-educativo.blogspot.com/2014/08/establecer-la-conclusion-de-los.html 
 
 
nderán bastante 
http://video-educativo.blogspot.com/2014/08/establecer-la-conclusion-de-los.html

 

 
 
 

 

2- Simboliza las proposiciones atómicas y moleculares. 

1. La leche es ácida…………………………… 

2. El sábado Juan está siempre ocupado…………………………… 

3. 2 + 2 = 7……………………………. 

4. La ciudad x es famosa por el Coliseo…………………………… 

5. Habla continuamente sobre la crisis del dólar……………………… 

6. 42………………………………… 

7. David venció a Goliat con una honda……………………………….. 

8. Probablemente el barco es a vapor …………………………… 

9. Hasta el siglo XVII se creyó en una relación entre las fases lunares y 
las enfermedades………………………………….. 

10. El inicio de la escuela es a mitad de septiembre……………………….. 

11. La balanza es imprecisa…………………………….. 

12. Llueve…………………………………………………… 

13. Es imposible obtener sangre de las zanahorias……………………………… 

14. Tú bajas desde las estrellas………………………………………………… 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto
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3-  Encierra en círculo  los conectivos lógicos como la “o”; “y”; “si”; “ni”; 

“aunque”; “No”; “sino”; “sin embargo” las siguientes frases y simboliza: 

1. Andrea estudia biología o química. 

2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. 

3. La cerveza es bebible pero no está fría. 

4. Si el concierto es público, el solista toca bien. 

5. Sólo si el concierto es público, el solista toca bien. 

6. Ni Napoleón, ni De Gaulle eran ingleses. 

7. La subida más empinada del ferrocarril del Gottardo es del 27 por mil mientras que la 
del ferrocarril de Engelberg es del 246 por mil. 

8. Sólo si un número es impar no se puede dividir por 2. 

9. Ana y Bruno se casaron el 14 de julio, aunque no son franceses. 

10. La puerta o está abierta o está cerrada. 

11. El millonario tiene miedo que su patrimonio se reduzca, el filósofo que se acreciente 
su indigencia. 

12. El gato captura pájaros en lugar de ratones. 

13. No es suficiente que venga Aldo para que Berta permanezca. 

14. Va a la Ópera siempre y cuando no sea de Wagner. 

15. Carlos toca el piano y el órgano, Práxedes sin embargo, el piano y el arpa. 

16. Un chiste eficaz debe tener un golpe final. 


