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1. Tema: LÓGICA PROPOSICIONAL  

 

Objetivo: Identificar las características de la lógica proposicional y sus elementos   

 

2. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de 

los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

3. ACTIVIDAD Y ANÁLISIS 

a) Realizar la lectura  

b) Desarrollar el ejercicio:  [(P→ -Q) ∧ (Q  R) → (- P ∧ -R 

c) Desarrollar: –(Q∧R) → -[(P ∨ Q) ∧ (R∨S)] ∧ (-P ∧-S)  

 

4. Material de apoyo  

Generalidades de lógica matemática para desarrollar tablas de verdad 

 

Qué es una proposición 
Una proposición es una oración o expresión lingüística que puede ser reconocida como verdadera o falsa  

Proposiciones compuestas 

Una proposición compuesta es un proposición obtenida por la combinación de una o más proposiciones 

dadas mediante el uso de operadores (o conectivos) lógicos. 

Tabla de verdad 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 10 PERIODO  1   

SEMANA    (19 -23 de ABRIL de 2020) SESION: 10 Viernes 23- Abril 2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Viernes 23 de ABRIL 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de desarrollo de la actividad  Viernes 23 de Abril 2021 

La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es 

capaz. Immanuel Kant 

La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma. John Dewey 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-56-mejores-frases-de-immanuel-kant/
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Es un esquema donde se muestran en forma sistemática los valores de verdad de una proposición 

compuesta en función de todas las combinaciones posibles de los valores de verdad de las proposiciones 

que la componen. 

Expresiones de proposiciones teniendo en cuenta el conectivo lógico: 

Conectiva 
Expresión en el 

lenguaje natural 
Ejemplo 

Símbolo en 

este artículo 

Negación no No está lloviendo. ¬ 

Conjunción y Está lloviendo y está nublado. ∧  . 

Disyunción o Está lloviendo o está soleado.  ∨  

Condicional material si... entonces Si está soleado, entonces es de día. → 

Bicondicional si y solo si Está nublado si y solo si hay nubes visibles.  ↔ 

Disyunción opuesta ni... ni Ni está soleado ni está nublado.   

Disyunción exclusiva o bien... o bien O bien está soleado, o bien está nublado.  

 

 

Tomado de: http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/innovacioning/article/view/3114/4641 

Para profundizar (opcional) https://youtu.be/tHy1aeXEn8k y https://youtu.be/oUFXtlU9U3Q 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunci%C3%B3n_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Condicional_material
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicondicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_opuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_exclusiva
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/innovacioning/article/view/3114/4641
https://youtu.be/tHy1aeXEn8k
https://youtu.be/oUFXtlU9U3Q
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Tomado de: file:///C:/Users/Trabajo/Downloads/Gu%C3%ADa%20did%C3%A1ctica%20imp.pdf 

 

file:///C:/Users/Trabajo/Downloads/GuÃa%20didÃ¡ctica%20imp.pdf

