
Lógica Matemática 1ro Básicas-Lic. Verónica Valiente 
Capacidad: Contribuye  proposiciones que estén formadas por otras proposiciones, 
unidas con los conectivos. 

 Indicadores 
• Elabora el concepto de proposición. 
• 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. 
 

 
1-Investiga las siguientes preguntas lógicas: 
 
¿Qué es una proposición simple? 
 
 
 
¿Qué es una proposición simple y ejemplos? 
 
 
 
¿Qué son las proposiciones simples y compuestas? 
 
 
 
¿Qué es una proposición compuesta? 
 

2- Define los conectivos lógicos: 

a) Conjunción: 
b) Disyunción inclusiva: 
c) Disyunción exclusiva: 
d) Condicional 
e) Bicondicional 
f) Negación 

 

3- ¿Cuáles de las siguientes frases son proposiciones? Explique por qué no son 
proposiciones cuando no las consideres como  tales. 

1. La leche es ácida…………………………… 

2. ¿Tienes cinco minutos para mí?................................... 

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

4. 2 + 2 = 7……………………………. 

5. ¡Cómprate un Volvo!........................................ 

https://www.profezapa.com/proposiciones-simples/
https://www.profezapa.com/proposiciones-simples/
http://132.248.17.238/calculo/Logica/l_logic07_d.html
http://132.248.17.238/calculo/Logica/l_logic07_d.html
https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-proposiciones-simples-y-compuestas/
https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-proposiciones-simples-y-compuestas/
https://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo


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

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

8. 42………………………………… 

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

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

11. ¡Menos mal que ha dejado de llover!................................................. 

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

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

14. La balanza es imprecisa…………………………….. 

15. ¿Un hombre trabaja cuándo piensa?................................................. 

16. Llueve…………………………………………………… 

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

18. Tú bajas desde las estrellas………………………………………………… 

 

4-  Encierra en círculo  los conectivos lógicos como la “o”; “y”; “si”; “ni”; 
“aunque”; “No”; “sino”; “sin embargo” las siguientes frases: 

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. 

https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
https://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
https://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/nbonaparte/nbonaparte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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