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Conectivos lógicos y 
tablas de verdad 

¿Qué encontrará esta semana?

 Practicar los símbolos que representan los conectivos lógicos

 Proposición compuesta

 Operaciones combinadas

 Secuencias lógicas

Competencia:
 Construye modelos matemáticos en la representación y análisis de relaciones cuantitativas.

Esta semana logrará:
 Practicar la escritura de los conectivos lógicos.

 Distinguir proposiciones simples y compuestas.

 Emplear conectivos lógicos para construir proposiciones compuestas.

 Analizar información para determinar el valor de verdad de proposiciones.

 Construir tablas de verdad.

 Completar secuencias lógicas.
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¡Para comenzar!
Práctica de un lenguaje nuevo

La lógica matemática tiene un lenguaje especial que utiliza símbolos propios. 
Esta semana aprenderemos los signos de los conectivos lógicos. Para familiari-
zarnos con ellos y trazarlos con precisión, los vamos a practicar. Tome su lápiz 
y siga las flechas.

Y (conjunción)  

                

                

                

O (disyunción)  

               

               

               

Entonces (condicional) 

               

               

               

Si y solo si (Bicondicional)  
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1. Proposición compuesta
 Dos o más proposiciones
La semana anterior estudiamos las proposiciones simples. Vimos que son enun-
ciados que pueden ser verdaderos o falsos. En lenguaje simbólico se pueden 
representar con las letras p y q. 

  p: La Tierra es un planeta. v
  q: El Sol es un satélite.  f

Si se fija, estas proposiciones son independientes, pero pueden unirse para 
formar una proposición compuesta. Por ejemplo:

  La Tierra es un planeta y el Sol es un satélite.
 p nexo q

  El nexo "y" une las dos proposiciones anteriores. p y q

Una proposición compuesta consta de dos proposiciones simples que se unen 
mediante conectivos lógicos.

Estudiaremos estos conectivos en el apartado siguiente. 

Recuerde del curso 
de Comunicación 
y Lenguaje que 
para unir dos o más 
oraciones se utilizan 
los nexos: y, o, ni…

	Ejercicio 1
Lea cada proposición de la izquierda y escriba sobre la línea si es simple o compuesta. Tiene un 
ejemplo.

0) Hace frío o hace calor.       

1) Tengo un hijo de seis años y una hija de tres.   

2) Venus es una estrella visible desde la Tierra.    

3) El jaguar es un carnívoro y el venado es un herbívoro.  

4) Llamo por teléfono o envío un mensaje de texto.   

5) La limonada está hecha con limón.     

6) Come sano y crece bien.       

7) Las abejas fabrican miel a partir del néctar de las flores.  

8) A diario reviso Facebook y el correo electrónico.   

compuesta
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2. Conectivos lógicos
 Para unir proposiciones
Los nexos que permiten conectar proposiciones simples para formar proposi-
ciones compuestas son los conectivos lógicos. Se llaman "conectivos" porque 
conectan o unen proposiciones. 

Los conectivos lógicos más empleados son: conjunción, disyunción, condicional 
y bicondicional. Se los presentamos a continuación.

2.1 Conjunción: (/) 
En lógica, la conjunción corresponde a la conjunción copulativa "y", que estu-
dió en la semana 2 de Comunicación y Lenguaje. Tiene como función unir dos 
proposiciones.

Observe en la tabla cómo se construye una proposición compuesta con este 
conectivo. Hemos resaltado en rojo el símbolo de la conjunción y cómo se lee.

Conectivo Símbolo Ejemplo Se escribe Se lee

Conjunción /
Carmen estudia leyes y Antonio 
estudia pedagogía. p / q p y q

2.2 Disyunción: (0)
La disyunción se comporta como la conjunción "o" de idioma español. Su fun-
ción es unir proposiciones para darles un sentido de elección entre dos o más 
elementos.

Vea en la tabla cómo se representa y cómo se lee el símbolo de la disyunción.

Conectivo Símbolo Ejemplo Se escribe Se lee

Disyunción 0
Gabriela juega fútbol o juega 
baloncesto. p 0 q p o q

	Ejercicio 2
Escriba la representación simbólica de cada proposición como está en el ejemplo.

0) Voy al cine y después voy al estadio.     

1) Andrés comerá tamales o comerá chuchitos.    

2) Para cultivar la tierra se debe arar y abonar.    

3) Nueve es un número primo o nueve es un número par.   

p / q
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	Ejercicio 3
Represente las proposiciones usando las letras p, q y empleando el conectivo lógico que corresponde. 
Tiene un ejemplo.

0) Si como tamal, entonces tomo chocolate.      

1) Iré a la fiesta si y solo si tengo descanso.     

2) Si Ana es guatemalteca, entonces es centroamericana.   

3) 16 es múltiplo de 4 si y solo si 16 es divisible entre 4.   

4) Si está nublado, entonces lloverá.      

5) Aprobarás el examen si y solo si estudias.     

6) Si Pedro nació en Petén, entonces es guatemalteco.   

7) Ganaré la carrera si y solo si entreno a diario.    

8) Si no se demuestran los cargos, entonces es inocente.   

2.3 Condicional: ( )
El condicional también se conoce como implicación. Está formado por dos pro-
posiciones. La primera es requisito indispensable para que se cumpla la segunda. 

En la tabla puede ver cómo se representa y cómo se lee el condicional. 

Conectivo Símbolo Ejemplo Se escribe Se lee

Condicional
Si la noticia es verdadera, 
entonces los hechos son 
reales. 

p → q Si p entonces q

2.4 Bicondicional: ( ) 
El conectivo bicondicional expresa la relación de equivalencia entre dos pro-
posiciones. La primera se cumple solo si se cumple la segunda y la segunda se 
cumple solo si se cumple la primera.

Vea en la tabla cómo se escribe y cómo se lee el conectivo bicondicional.

Conectivo Símbolo Ejemplo Se escribe Se lee

Bicondicional  
Esteban aprobará el grado 
si y solo si tiene buenas 
calificaciones.

p ↔ q p si y solo si q

p → q

La bicondicional 
también recibe el 
nombre de doble 
implicación
p↔q = p → q / q → p
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3. Valores de verdad (v, f )
Los valores de verdad son los valores posibles que se puede asignar a una pro-
posición. La lógica matemática solo admite dos valores de verdad: verdadero y 
falso.

• Si una proposición es verdadera, se dice que tiene valor de verdad 
positivo y se representa con la letra v. 

• Si una proposición es falsa, se dice que tiene valor de verdad negativo y 
se representa con la letra f.

¡Atención! El valor de verdad de una proposición cambia cuando se antepone 
el signo negador “~”.

Por ejemplo:

	Ejercicio 4
Determine el valor de verdad de las proposiciones, escriba una v si es verdadera o una f si es falsa. 
Tiene un ejemplo.

0)  w: Todo triángulo tiene tres lados.     

 ~w: No es cierto que todo triángulo tiene tres lados.  

1)  g: Viejo es sinónimo de nuevo.      

 ~g: Viejo no es sinónimo de nuevo.     

2)  j: El número 15 es divisor de 4.      

 ~j: El número 15 no es divisor de 4.     

v

f

p: las plantas son seres vivos. v
¿Las plantas tienen vida o son seres inani-
mados? Correcto, las plantas tienen vida. 
Por eso la proposición p es verdadera.

~p: No es cierto que las plantas 
son seres vivos. f

La negación de la proposición p es falsa, 
porque las plantas sí son seres vivos.

q: Cobán es un municipio de 
Quetzaltenango. f

Como usted sabe, Cobán es un municipio 
y cabecera departamental de Alta Verapaz. 
Por lo tanto la proposición q es falsa.

~q: Cobán no es un municipio 
de Quetzaltenango. v

La negación de la proposición q es verda-
dera, porque es cierto que Cobán no es un 
municipio de Quetzaltenango. 

k

i

l

1

5
8

6
7

2
34

s: k es la paralela a i
t: El ángulo 1 y 
el ángulo 5 son 
congruentes.
s / t: k es paralela 
a i y el ángulo 1 
y el ángulo 5 son 
congruentes. Su 
valor de verdad es 
verdadero pues s y t 
son verdaderas.
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3.1 Tablas de verdad
Como usted ya sabe, las proposiciones simples pueden ser verdaderas o falsas. 
Determinar el valor de verdad o falsedad en las proposiciones compuestas no es 
tan sencillo, pero lo podemos establecer mediante las tablas de verdad. 

Una tabla de verdad es una representación gráfica de los valores de verdad 
o falsedad de una proposición. 

La tabla de verdad de una proposición compuesta por dos proposiciones simples 
p y q se construye siguiendo estos pasos:

1. Dibujamos una tabla de dos columnas y cinco filas.

2. En la fila superior escribimos las proposiciones p y q.

3. A la proposición p, le asignamos en su columna  las 
posibilidades de verdadero y falso de dos en dos. 

4. A la proposición q, le asignamos las posibilidades 
de verdadero y falso de uno en uno.

Los pasos 3 y 4 son una estrategia para asegurarnos de que escribimos todos los 
valores de verdad posibles para cada proposición

El número de columnas de la tabla puede aumentar hacia 
la derecha. En cada columna nueva se anotará el valor de 
verdad que resulta de operar cada conectivo lógico. 

Por ejemplo, la negación de las proposiciones p, q se escri-
be en dos columnas nuevas.

Esta información nos servirá para comprender el tema de la próxima semana. 
Repáselo con atención.

p q
v v
v f
f v
f f

p ~p q ~q
v f v f
v f f v
f v v f
f v f v

r: Marte es un planeta del sistema solar.

s: La Luna es el satélite de la Tierra.

~r: 

 

~s: 

 

	Ejercicio 5
Escriba la negación de las proposiciones r, s.  Luego, complete la tabla de verdad.

r ~r s ~s
v f v
v f f
f v
f f
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Investigue en la red...

Una proposición compuesta consta de dos proposiciones simples que se unen mediante conectivos 
lógicos.

Los conectivos lógicos son símbolos que se utilizan para formar proposiciones compuestas. Son 
cuatro: 

Conectivo Símbolo Representación 
lógica Se lee

Conjunción y / p / q p y q

Disyunción o 0 p 0 q p o q

Condicional si...entonces → p → q Si p entonces q

Bicondicional si y solo si ↔ p ↔ q p si y solo si q

Los valores de verdad son los valores posibles que se pueden asignar a las proposiciones. La lógica 
matemática solo admite dos valores de verdad: verdadero (v) y falso (f).

El valor de verdad de una proposición cambia cuando se antepone el signo negador "~".

Una tabla de verdad es una representación gráfica de los valores de verdad o falsedad de una 
proposición.

Se construye siguiendo estos pasos:

1. Dibujamos una tabla de dos columnas y cinco filas.

2. En la primera fila escribimos las proposiciones p y q.

3. A la proposición p, le asignamos las posibilidades de verdadero 
y falso de dos en dos. 

4. A la proposición q, le asignamos las posibilidades de verdadero 
y falso de uno en uno.

En esta dirección de YouTube podrá ver un video que explica los conectivos lógicos y sus valores de 
verdad mediante tablas de verdad.

http://www.youtube.com/watch?v=kANelfBRR9Y

p q
v v
v f
f v
f f
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Repasemos el contenido de los apartados anteriores. Complete el siguiente organizador gráfico. 
Tiene un ejemplo.

Conectivo: 

Símbolo: 

Conectivo: 

Símbolo: 

Conectivo: 

Símbolo: 

Conectivo: 

Símbolo: 

Los conectivos lógicos son símbolos que permiten:

Conjunción

/

B. Repase el símbolo de cada conectivo, escriba cómo se llama y cómo se lee. Tiene un ejemplo.

0)   se lee: 

1)   se lee: 

2)   se lee: 

3)   se lee: 

C. Lea cada proposición y rellene el círculo que corresponde al conectivo resaltado. Tiene un ejemplo.

0) Estudio y trabajo.    /   0   →   ↔
1) Estudio si y solo si trabajo.   /   0		  →   ↔
2) Estudio o trabajo.    /   0		  →   ↔
3) Si estudio, entonces trabajo.  /   0		  →   ↔

conjunción y
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D. Rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado. El número 0 le sirve de 
ejemplo.

0) La proposición formada por dos proposiciones 
simples se llama:

1) c: Se reunió el Comité y firmaron el acta. 
 El enunciado anterior es un ejemplo de proposición:

2) “Si trabajo, entonces no salgo”.    
El conectivo resaltado en la proposición es:

3) “Iré y jugaré el partido”.     
El conectivo resaltado en la proposición es:

4) “Compraré pan o tortillas”.     
El conectivo resaltado en la proposición es:

5) “Viajaré a México si y solo si encuentro boleto”. 
El conectivo resaltado en la proposición es:

 Actividad 2. Practique lo aprendido

A. Complete la tabla de verdad para las proposiciones indicadas. Recuerde que el valor de verdad 
cambia cuando se antepone el signo negador "~".

p ~p q ~q r ~r s ~s

 Valor de verdad
 Conectivos lógicos
 Proposición atómica
 Proposición compuesta

 Simple
 Atómica
 Disyunción
 Compuesta

 /
 0
 →
 ↔

 /
 0
 →
 ↔

 /
 0
 →
 ↔

 /
 0
 →
 ↔
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 Observe la información que presenta el árbol genealógico de Gustavo. Escriba el valor de verdad de 
cada proposición. Tiene un ejemplo.

p: Gustavo es hijo de Pablo.  

q: Marta es nieta de Luis.   

r: Beatriz es madre de Marta.  

s: Gustavo es nieto de Elena.  

t: Luis es padre de Marta.   

z: Marta es hija de Héctor y Beatriz. 

B. Represente las proposiciones usando las letras p, q y empleando el conectivo lógico que corresponde. 
El inciso 0 le sirve de ejemplo.

proposición Se escribe

0) Si rotas los cultivos, entonces tendrás buena cosecha. p → q

1) El molino funcionará con energía eólica o con energía solar.

2) Ingresaré a la universidad si y solo si gano el examen de admisión.

3) Escribo un blog y publico en el periódico local.

4) Si vacuna a sus hijos, entonces crecerán sanos. 

C. Un árbol genealógico es un esquema gráfico que representa el parentesco entre los miembros 
de una familia. Permite entender con un vistazo quién es padre de quién, hermano, tío, etc. Se lee 
de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En cada ramificación los hombres se colocan a la 
izquierda y las mujeres a la derecha. 

v

Luis

Pablo Marta

Gustavo

HéctorElena Beatriz
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¡Siga practicando su agilidad de cálculo! Escriba el resultado de las operaciones lo más rápido que 
pueda, no utilice calculadora ni tablas.

A.
1) 5 x 2 = 

2) 3 x 5 = 

3) 3 x 6 = 

4) 6 x 7 = 

5) 8 x 5 = 

6) 9 x 2 = 

7) 3 x 6 = 

8) 7 x 4 = 

 9)  9 x 9 = 

10)  6 x 8 = 

11)  4 x 9 = 

12)  3 x 4 = 

13)  9 x 8 = 

14)  5 x 6 = 

15)  5 x 7 = 

16)  2 x 3 = 

17)   7  x 9 = 

18)   8  x 1 = 

19)   0  x 3 = 

20)   9  x 3 = 

21)  10  x 2 =  

22)   9  x 9 = 

23)   4  x 2 = 

24)   7  x 2 = 

C.
1)   x 9 = 45

2)   x 8 = 40

3)   x 2 = 12

4)   x 7 = 28

5)   x 9 = 81

6)   x 6 = 54

7)   x 2 = 16

8)   x 4 = 32

 9)   x 4 = 20

10)   x 7 = 42

11)   x 8 = 56

12)   x 3 = 21

13)   x 2 = 6

14)   x 9 = 27

15)   x 1 = 1

16)   x 3 = 0

17)   x 6 = 60

18)   x 7 = 63

19)   x 9 = 72

20)   x 2 = 8

21)   x 5 = 10

22)   x 4 = 20

23)   x 5 = 45

24)   x 3 = 9

B.
1) 4 x  = 8

2) 8 x  = 56

3) 7 x  = 21

4) 6 x  = 30

5) 8 x  = 48

6) 6 x  = 18

7) 2 x  = 14

8) 9 x  = 72

 9)  3 x  = 15

10)  8 x  = 24

11)  7 x  = 35

12)  6 x  = 36

13)  9 x  = 18

14)  4 x  = 16

15)  3 x  = 3

16)  4 x  = 24

17)  5 x  = 15

18)  6 x  = 12

19)  7 x  = 28

20)  8 x  = 64

21)  9 x  = 9

22)  2 x  = 6

23)  4 x  = 4

24)  6 x  = 42
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Lea con atención cada texto y los enunciados que le acompañan. Luego, escriba en la línea de la 
derecha una v si el enunciado es verdadero o una f, si es falso. Tiene un ejemplo.

0) 
Una empresa de productos plásticos fabrica dos tipos de envases. El pequeño 
tiene una capacidad de 3 litros y el grande tiene una capacidad de 4 litros.

 a. Tres envases grandes tienen la misma capacidad que cuatro 
  envases pequeños.           

 b. Cuatro envases grandes tienen una capacidad mayor que seis 
  envases pequeños.          

 c. La capacidad del envase pequeño es igual a la mitad de la capacidad 
  del envase grande.           

1) 
Un jardinero riega sus plantas todos los días. Los días pares riega las plantas 
interiores. Los días impares riega las plantas exteriores.

 a. El jardinero riega sus plantas diariamente.      

 b. El primer día de cada mes, el jardinero riega sus plantas exteriores.  

 c. Si el jardinero riega una planta interior, entonces es un día par.     

2) 
Una maestra de baile enseña a sus estudiantes ritmos distintos en la semana. 
Los lunes, miércoles y viernes da clases de salsa. Los martes y jueves da 
clases de merengue o de bachata.

 a. La maestra de baile enseña ritmos diferentes en la semana.   

 b. Si la clase de hoy es de salsa, entonces hoy es martes.    

 c. Si la clase de hoy es de bachata, entonces mañana será de merengue. 

3) 
Un comedor ofrece un menú semanal. Los lunes hay caldo de mariscos. Los 
martes y los jueves pollo con loroco. Los miércoles y los viernes sirven pepián.

 

a. El menú ofrece un platillo diferente para cada día de la semana.  

b. Si hoy sirven pollo con loroco, entonces mañana servirán pepián.   

c. Si ayer sirvieron caldo de mariscos, entonces hoy es martes.   

v

f

f
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Desarrolle nuevas habilidades
¿Qué figura sigue?

Los ejercicios de secuencias lógicas son comunes en las pruebas de matemática 
del MineduC y en las de ingreso a la universidad. Para este tipo de ejercicios 
debemos descubrir cuál es la característica que varía en una misma figura o de 
una figura a otra. Resolverlos le ayudará a mejorar su capacidad de pensamiento 
abstracto y a desarrollar destrezas lógicas. Siga las instrucciones.

Marque con una equis (x) la opción que completa correctamente cada secuen-
cia. Tiene un ejemplo.

¿Cuál es la figura que sigue en la serie?

0)      

              a.    b.  c.

En este caso observamos que el número de lados de las figuras de la izquierda 
aumenta de uno en uno y el de las figuras de la derecha disminuye de uno en 
uno. Entonces, la figura que continúa la serie es:

a.

Ahora le toca a usted. Observe la secuencia y marque con una (x) la figura que 
la completa correctamente. Le damos una pista: analice el giro de las figuras que 
se encuentran en el interior de la figura mayor.

1)   

              a.    b.  c.
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Practico la escritura de los conectivos lógicos.

Distingo proposiciones simples y compuestas.

Empleo conectivos lógicos para construir proposiciones compuestas.

Analizo información para determinar el valor de verdad de 
proposiciones.

Construyo tablas de verdad.

Completo secuencias lógicas.

Revise su aprendizaje 




